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1.- REPRESENTACIONES PARTICIPANTES

Se disputará a través de una Fase Final de ocho (8) equipos en la categoría femenina (4 de cada provincia) y
seis (6) equipos en la categoría masculina (3 de cada provincia). Estarán representadas las islas capitalinas
con dos o tres equipos por isla (Gran Canaria y Tenerife), se jugará una fase previa contra los equipos de las
islas no capitalinas para determinar los equipos 3 y  4 de cada provincia.  En el caso que estas islas no
capitalinas no tuviesen competición, la plaza restante se le dará a la isla capitalina de esa misma provincia.

2.- EDAD DE LOS PARTICIPANTES

Nacidos en 2003 y 2004. Se permite la participación de los nacidos en el año 2005 y 2006, hasta un máximo
de 6 deportistas.

3.- JUGADORES EXTRANJEROS

Se  permite  la  participación  de  deportistas  extranjeros  sin  limitación,  debidamente  acreditados  según
normativa técnica (art. 9).

4.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION
          
Lugar: Los Realejos, Tenerife. 
Fecha: 

Entrada: Jueves, 27 de abril de 2017, después del almuerzo.
Salida: Domingo, 30 de abril de 2017.

5.- REGLAS TECNICAS

5.1.  La  Competición  se  desarrollará  conforme  con  el  Reglamento  Oficial  de  Competiciones  de  la  Real
Federación Española de Voleibol  y  las bases de competición de la  Federación Canaria para las normas
generales, en lo referente a los puntos que no estén redactados en la presente Normativa.

5.2.  Podrán inscribirse  para  dichos Campeonatos  hasta  un máximo de 12 deportistas  y  2  técnicos  por
equipo. En cada partido deberán inscribirse un mínimo de 6 deportistas y un entrenador.

5.3. La acreditación de los deportistas y técnicos se deberá realizar durante la  tarde del  primer día de
campeonato  (jueves  27  de  abril),  en  el  hotel  de  la  organización.  Según  el  punto  9.1.  de  las  Normas
Generales de organización y desarrollo de los Campeonatos de Canarias, publicada en la siguiente página
web www.deportecanario.com, deberá aportarse la siguiente documentación:

“9.1.1. Hoja de inscripción original del equipo para cada modalidad deportiva, certificada por el Cabildo
Insular o Federación Canaria. Si se han realizado cambios respecto a la inscripción deben figurar en este
original.
9.1.2. DNI o pasaporte originales de cada uno de los deportistas, técnicos y delegados (en el caso de
deportistas extranjeros, pasaporte individual original o tarjeta de residente individual).

9.1.3. Autorización donde, entre otros datos, se haga constar la autorización del padre, madre o tutores
legales  a  participar  en  las  actividades  programadas  por  la  Dirección  General  de  Deportes,  en  las
condiciones establecidas en las presentes normas, así como para la atención en primera instancia de los
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deportistas por el personal sanitario designado por la organización. La Dirección General de Deportes
colgará de su portal Web un modelo básico.”

5.4. Los equipos deberán llevar sus propios balones para los calentamientos antes de los encuentros.

5.5.  Antes  de  los  encuentros  la  organización  pondrá  a  disposición  del  equipo  arbitral  tres  balones
reglamentarios de juego.

5.6. Los árbitros serán designados por el CTTA de la Federación Canaria de Voleibol.

5.7. Los equipos no podrán utilizar deportistas en la función de líbero en la categoría infantil.

5.8. Si durante el transcurso de un encuentro un equipo, por cualquier causa, se queda con menos de seis
jugadores en el campo, el partido queda finalizado dando por vencedor al equipo contrario.

5.9. Gana el encuentro el equipo que gane tres sets.

5.10. Solo los jugadores registrados en el acta pueden entrar en el campo y participar en el encuentro. Una
vez que el  entrenador  y  el  capitán del  equipo han firmado el  acta  antes  del  inicio  del  encuentro,  los
jugadores registrados no pueden ser cambiados.

5.11.  Los  jugadores  que  no  estén  en  juego  pueden  sentarse  en  su  banquillo  o  estar  en  su  zona  de
calentamiento. El entrenador y los demás miembros del equipo permanecerán sentados en el banquillo,
pudiendo abandonarlo previa autorización de los árbitros.

5.12. Un jugador podrá participar en la competición superior a su categoría siempre y cuando su inscripción
se realice de acuerdo al punto 6.10. del presente reglamento técnico.

5.13. La altura de la red será la siguiente:

Infantil masculino …………………… 2,24 m.
Infantil femenino …………………… 2,10 m.

5.14. En el banquillo podrá sentarse un Jefe de Expedición de la Isla, debidamente acreditado.

5.15. Es de obligado cumplimiento para todos los equipos participantes acatar la normativa general del
Campeonato, publicada en la página web www.deportecanario.com.

6.- ACREDITACIONES

6.1- El proceso de acreditación será el común para todos los Campeonatos de Canarias y que se desarrolla
en sus Normas Generales de Organización y Desarrollo.
6.2.- El plazo para subsanar las incidencias que se hayan producido en la acreditación, y que el Comité de
Acreditaciones considere reparables, quedará abierto durante todo el Campeonato, entendiendo que será
única y exclusivamente para los deportistas inscritos en la documentación colectiva, en el tiempo y forma
que marcan las  Normas Generales,  y  que estén debidamente mutualizados,  no pudiendo modificar en
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ningún momento la citada inscripción. La documentación deberá ser entregada por el Jefe de Expedición de
la isla a un miembro del Comité de Acreditaciones indicado anteriormente.

7.- TROFEOS Y MEDALLAS

7.1- Se harán entrega de trofeo y de medallas a los equipos clasificados en primer, segundo y tercer lugar,
tanto en la categoría infantil femenina, como en la infantil masculina (18 medallas y 1 trofeo).

8.- INSTALACIONES

Pabellón Basilio Labrador (Los Realejos).

9.- CALENDARIO
               
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO
La formación del grupo, atendiendo a la normativa de la Federación Canaria de Voleibol, queda como sigue:

Grupo A Grupo B
1º TENERIFE 1º GRAN CANARIA
2º GRAN CANARIA 2º TENERIFE
ISLA NO CAP – 3º (GC) ISLA NO CAP – 3º (TNF)
ISLA NO CAP – 4º (TNF) ISLA NO CAP – 4º (GC)

Los encuentros para definir los puestos 7º - 8º, 5º - 6º y 3º - 4º se jugarán todos al mejor de tres sets por
necesidades de la competición.
            

Viernes 28 de abril de 2017:

10:00 h 1º GRUPO A 4º GRUPO A P.M. BASILIO LABRADOR (1)
10:00 h 1º GRUPO B 4º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (3)

11:45 h 2º GRUPO A 3º GRUPO A P.M. BASILIO LABRADOR (1)
11:45 h 2º GRUPO B 3º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (3)

17:00 h 1º GRUPO A 3º GRUPO A P.M. BASILIO LABRADOR (1)
17:00 h 1º GRUPO B 3º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (3)

18:30 h 2º GRUPO A 4º GRUPO A P.M. BASILIO LABRADOR (1)
18:30 h 2º GRUPO B 4º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (3)
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Sábado 29 de abril de 2017:     
             
10:00 h 1º GRUPO A 2º GRUPO A P.M. BASILIO LABRADOR (1)
10:00 h 1º GRUPO B 2º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (3)

11:45 h 3º GRUPO A 4º GRUPO A P.M. BASILIO LABRADOR (1)
11:45 h 3º GRUPO B 4º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (3)

 7º-8º PUESTO Y 5º-6º PUESTO
7º-8º PUESTO 16:00 h 4º GRUPO A  4º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (1)
5º-6º PUESTO 16:00 h 3º GRUPO A  3º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (3)

SEMIFINALES
SEMIFINAL 1 19:30 h 1º GRUPO B  2º GRUPO A P.M. BASILIO LABRADOR (1)
SEMIFINAL 2 19:30 h 1º GRUPO A  2º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (3)

                            
Domingo 30 de abril de 2017:

3º Y 4º 09:00 h PERDEDOR SF 1  PERDEDOR SF 2 P.M. BASILIO LABRADOR (1)
FINAL FEMENINA 13:00 h GANADOR SF 1  GANADOR SF 2 P.M. BASILIO LABRADOR (PC)
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CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO
La formación del grupo, atendiendo a la normativa de la Federación Canaria de Voleibol, queda como sigue:

Grupo A Grupo B
1º GRAN CANARIA 1º TENERIFE
2º TENERIFE 2º GRAN CANARIA
ISLA NO CAP – 3º (GC) ISLA NO CAP – 3º (TNF)

Los encuentros para definir los puestos 7º - 8º, 5º - 6º y 3º - 4º se jugarán todos al mejor de tres sets por
necesidades de la competición.    

Viernes 28 de abril de 2017:

10:00 h 1º GRUPO A 3º GRUPO A P.M. BASILIO LABRADOR (2)
11:45 h 1º GRUPO B 3º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (2)

17:00 h 2º GRUPO A  3º GRUPO A P.M. BASILIO LABRADOR (2)
18:30 h 2º GRUPO B 3º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (2)

Sábado 29 de abril de 2017:     

10:00 h 1º GRUPO A  2º GRUPO A P.M. BASILIO LABRADOR (2)
11:30 h 1º GRUPO B  2º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (2)

5º-6º PUESTO Y SEMIFINALES
5º-6º PUESTO 16:00 h 3º GRUPO A  3º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (2)
SEMIFINAL 1 18:00 h 1º GRUPO A  2º GRUPO B P.M. BASILIO LABRADOR (1)
SEMIFINAL 2 18:00 h 1º GRUPO B  2º GRUPO A P.M. BASILIO LABRADOR (3)

Domingo 30 de abril de 2017:

3º Y 4º 09:00 h PERDEDOR SF 1  PERDEDOR SF 2 P.M. BASILIO LABRADOR (2)
MASCULINA 11:00 h GANADOR SF 1  GANADOR SF 2 P.M. BASILIO LABRADOR (PC)
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ENTREGA DE PREMIOS

Una vez concluidas las  dos  finales,  se procederá,  en la  misma pista  al  acto de entrega de premios.  El
protocolo a seguir será el siguiente:

11.1. Los equipos clasificados en 1º, 2º y 3º lugar, tanto en categoría femenina como masculina, deberán
situarse en la cancha de juego formados y con las equitaciones de juego.
11.2.  Frente a ellos  la  mesa con las  autoridades,  que harán entrega de los  correspondientes  trofeos y
medallas. A ambos lados de la mesa, y separados de esta, se colocarán los árbitros participantes en el
evento, junto a los coordinadores de canchas.
11.3. Los equipos recogerán sus trofeos cuando sean citados para ello, recogiendo la primera medalla el
capitán  o  la  capitana,  que  se  colocará  de  nuevo  al  final  de  su  equipo  para  recoger  el  trofeo.  Los/as
jugadores/as, una vez recogida su medalla, volverán a su lugar.
11.4.  El  resto de equipos que no hayan quedado clasificados entre  los  tres  primeros lugares,  deberán
colocarse en las gradas del pabellón.
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