A. D. S. – 2021/2022
Se convoca a las Entidades afiliadas a la A.D.S.
ENCUENTROS PARTICIPATIVOS
MINIVOLEY BENJAMÍN ADS
· LUGAR: POLIDEPORTIVO JUAN ANTONIO CUADRILLERO DE GUADARRAMA. 2
pistas.
· FECHA: sábado 19/03/2022 en horario de tarde.
· INSCRIPCIONES: hasta el 15 de marzo a las 12h (*) Solo serán válidas las
inscripciones realizadas por los Servicios Deportivos Municipales, no aceptándose
inscripciones directas de clubes, otras entidades o particulares.
· E-MAIL: coordinadordeportes@guadarrama.es
· HORARIOS: Se comunicará por mail a los Servicios Deportivos Municipales implicados, así
como los enfrentamientos. El horario de comienzo será a las 16:15h, teniendo que
presentarse los equipos a las 16h. El encuentro durará hasta las 18:15h quedando invitados
los asistentes al partido de Liga Federada Absoluta de la Federación Madrileña de Voleibol
que se disputará a continuación entre los siguientes equipos de la 2ª división Autonómica:

IMPRESCINDIBLE: ENVIAR JUNTO A LA INSCRIPCIÓN Y PRESENTAR ANTES DEL
ENCUENTRO, LISTADO DE PARTICIPANTES POR EQUIPO ADJUNTO, SELLADO POR CADA
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.
Las convocatorias se realizarán teniendo en cuenta que podrán albergar 4 equipos
por pista, que irán rotando en competición. El mínimo de pistas disponibles para Minivoley
Benjamín ADS es de 2, por lo que el máximo de equipos convocados es de 8. En caso de
que se inscriban más de 8 equipos, se habilitará una segunda sede ADS, para la disputa del
encuentro.

EXTRACTO DE NORMATIVA APLICABLE A LOS ENCUENTROS:
1. Encuentros no competitivos de 1 set a 25 puntos.
2. Estará permitido el bote después de cada golpeo. A los 3 toques por equipo, como
máximo, se pasará el balón a campo contrario.
3. Un jugador sólo podrá conseguir 3 puntos consecutivos con su saque. Si esto ocurre,
su equipo rota manteniendo el saque.
4. El balón debe ser rechazado, pudiendo efectuarse el contacto con cualquier parte del
cuerpo, excepto con los pies. Este contacto debe ser breve y simultáneo.
5. Disposición de 4 jugadores en campo de minivoley, por equipo.
6. Balón de juego de minivoley.
7. Partidos arbitrados por colectivo arbitral.
8. El equipo deberá presentarse con el número mínimo para poder empezar el partido.
9. Todos los jugadores inscritos por equipo jugarán en cada uno de los partidos.
10. Medalla conmemorativa para todos los asistentes.

