CIRCUITO ARGENTINO DE BEACH VOLLEY 2021
INFORMACIÓN GENERAL - INSCRIPCIÓN
La Federación del Voleibol Argentino llevara a cabo cinco etapas del Circuito Argentino de
Beach Volley 2021, a saber:
CALENDARIO Y SEDES
 1° Etapa Mar del Plata: 8 al 10 de Enero en Playa Varese.
 2° Etapa Pinamar: 15 al 17 de Enero Balneario Boutique
 3° Etapa Mar del Plata: 22 al 24 de Enero Playa Varese.
 4° Etapa Villa Gesell: 29 al 31 de Enero Playa Pública entre paseo 112 y 113. (Balneario Lupe)
 5° Etapa Rosario, 12 al 14 de Febrero Balneario La Florida.
Queda a confirmar la realización de la histórica e ininterrumpida etapa de Cerrito: 5 al 7 de Febrero

REQUISITOS GENERALES DE INSCRIPCION
1. Todo jugador/a y árbitro deberá tener pago previo a la competencia la afiliación anual FEVA.
2. Todo jugador/a deberá abonar una membresía por única vez que le permitirá participar de las
5 etapas de Circuito Argentino.

REQUISITOS DE INSCRIPCION POR ETAPA
1. Cada equipo deberá completar el formulario de inscripción de Google. Recibirán
automáticamente la confirmación de la misma.
2. La inscripción a cada etapa se cierra el día martes previo a la competencia, a las 20hs sin
excepción.

COSTOS DE PARTICIPACION
1.
2.
3.
4.

Afiliación anual FeVA $1.200 (aquel que no esté afiliado a su Federación de origen previamente)
Membresía Anual: $500 (única vez)
Clasificados al cuadro principal de cada etapa: $1.000 por jugador
Inscripción a Qually (de cada etapa): $500 por jugador. En caso de ingresar al cuadro principal,
deberán realizar vía transferencia bancaria los $500 restantes. El plazo para la realización de la
misma es el día viernes a las 22hs, adjuntando el comprobante a los mismos correos electrónicos
donde se realiza la inscripción.

Todos los depósitos se deberán realizar a la cuenta bancaria de la Federación del Voleibol Argentino,
adjuntando el comprobante de pago y la leyenda correspondiente (ej: conceptos de transferencia :
afiliación y/o membresía y/o inscripción de ………..)a los siguientes correos electrónicos:
circuitoargentino@gmail.com sandrarast@outlook.com

Cuenta Corriente – Federación del Voleibol Argentino
N° 008551995/75
CBU N° 011059952000005199575-3
CUIT N° 300862374-8

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES
1. Participación a la qualy o cuadro principal según corresponda.
2. Acceso a áreas de descanso y sombra provistos por la organización (respetando protocolo COVID
de cantidad de personas)
3. Acceso a fruta e hidratación provista por la organización.
4. Acceso a premios, según corresponda.
5. Acceso a indumentaria según corresponda (cuadro principal).
6. Acceso al ranking, el cual será actualizado y compartido en Google drive los días lunes posteriores
a cada evento.
7. Presentar una objeción si consideran que hay algún error en el ranking. El plazo máximo para
presentar dicho reclamo es las 20hs del día lunes o sea 24hs antes del cierre de inscripción. A esa
hora se vuelve a enviar el ranking definitivo. Si una objeción fuera presentada luego de las 20hs
del lunes y el reclamo fuera correcto la corrección que corresponda tendrá vigencia para el
siguiente torneo.
8. La organización informara sobre sistemas de competencia según la fase del torneo.

DEBERES DE LOS PARTICIPANTES
1. Presentarse a jugar con la indumentaria oficial provista por la organización para la temporada
(cuadro principal), así como también utilizarla al momento de la premiación y requisitorias de
prensa post partido.
2. Llevar planilla en los partidos donde no estén jugando, según el cronograma enviado por la
organización previo al inicio del evento.
3. Conocer y cumplir en detalle el protocolo COVID que será enviado a la brevedad.

PREMIOS
Cada etapa repartirá un total de $50.000 por rama. El premio obtenido se abonará por transferencia
bancaria dentro de los 10 días hábiles de finalizada cada etapa.

Posición
1er Puesto
2do Puesto
3er Puesto
4to Puesto
5° al 8° Puesto
TOTAL

Porcentaje
27%
22%
19%
16%
4%
$50.000

