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¿QUE ES LA LIGA PRYSMIAN BVG?

La Liga Prysmian BVG es un circuito puntuable de voley playa de 6
jornadas para deportistas que forman parte del club Beach Volley Garraf.

Es una competición interna donde primero los participantes se inscribirán
de manera individual para posteriormente poder registrarse con su pareja
de juego en cada una de las jornadas.

En cada jornada se podrá jugar con una pareja distinta y en una categoría
diferente según la elección de los participantes, ya que los rankings
puntuables son individuales por lo tanto se tendrá máxima libertad en este
aspecto.

Además, los deportistas tendrán dos opciones en la inscripción, podrán
elegir inscribirse cómodamente a toda la liga a un precio por jornada más
reducido o también la opción de ir inscribiéndose mensualmente en cada
jornada que se dispute. Aunque el deportista se inscriba a toda la liga sólo
participará en las jornadas que quiera registrarse.

Desde el Club se recomienda jugar en todas las pruebas y que de esa
manera los rankings puedan ser lo más reales posibles y las inscripciones a
precio más reducido a toda la liga se aprovechen al máximo.
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CALENDARIO, JORNADAS Y CATEGORÍAS

La  liga se disputa un sábado de cada mes de octubre a marzo. Con las
siguientes categorías y fechas para cada jornada:

● JORNADA 1 - OCTUBRE 22          2X2 FEM / MASC / UNISEX

● JORNADA 2 - NOVIEMBRE 19     2X2 FEM / MASC / UNISEX

● JORNADA 3 - DICIEMBRE 17       2X2 MIXTO / UNISEX

● JORNADA 4 - ENERO 21               2X2 FEM / MASC / UNISEX

● JORNADA 5 - FEBRERO 11           2X2 MIXTO /  UNISEX

● JORNADA 6 - MARZO 4              FINALES  2X2 FEM / MASC / UNISEX

Cada jornada de la Liga otorgará puntos para los diferentes rankings, en
función de la categoría, a todos los jugadores participantes. En la prueba
final se disputarán las finales para saber los ganadores absolutos de la Liga
en cada ranking.
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RANKINGS,  CATEGORÍAS Y NIVELES

Relación entre las categorías y los rankings puntuables para entender el
funcionamiento de la liga.

RANKING CATEGORÍAS
PUNTUABLES

NIVELES

REGULAR FEMENINO 2X2 FEMENINO
2X2 MIXTO

Para niveles medios
y avanzados, que
quieran competir
contra los mejores.

REGULAR
MASCULINO

2X2 MASCULINO
2X2 MIXTO

Para niveles medios
y avanzados, que
quieran competir
contra los mejores.

CHALLENGE UNISEX 2X2 UNISEX Para niveles más
iniciados y
principiantes.

1. Tabla de relaciones ranking- categoria-nivel

En los rankings regulares femenino y masculino se disputarán cuatro
jornadas en formato 2x2 femenino /  2x2 masculino. Y otras dos jornadas se
disputarán en formato 2x2 mixto, más detalles para entender las
puntuaciones en las siguientes páginas.
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RANKING

Es una clasificación individual por puntos, los participantes sumarán los
mismos puntos que su pareja de juego según su posición final en la
categoría que disputen en cada jornada.

Estas calificaciones servirán para crear los cuadros de cada torneo según
los puntos sumados de cada uno de los integrantes de la pareja. Estos
puntos también servirán para definir las parejas que podrán entrar en las
finales de la Liga en la última jornada para optar a la victoria final.

- RANKING REGULAR FEMENINO: Se podrán conseguir puntos para
esta clasificación a través de las categorías 2x2 femenino (las dos
jugadoras sumarán el mismo número de puntos) o 2x2 mixto (solo
sumará puntos la jugadora femenina del equipo para este ranking).

- RANKING REGULAR MASCULINO: Se podrán conseguir puntos para
esta clasificación a través de las categorías 2x2 masculino (los dos
jugadores sumarán el mismo número de puntos) o 2x2 mixto (solo
sumará puntos el jugador masculino del equipo para este ranking).

- RANKING CHALLENGE UNISEX: Solamente se podrán conseguir
puntos para esta clasificación a través de la categoría 2x2 unisex (los
dos jugadores sumarán el mismo número de puntos y entraran en el
mismo ranking independientemente de su género).

* Los puntos de cada jugador/a de los rankings femeninos y masculinos se podrán
sumar en la lista de entrada de la categoría 2x2 mixto. Los puntos entre los
rankings regulares fem/masc no se podrán sumar con los puntos de los rankings
Challenge Unisex para ninguna de las categorias.
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CATEGORÍA

Es la modalidad de juego en la que un jugador y su pareja se registran en
cada jornada. Según la categoría en la que se juegue, los dos jugadores de
la pareja sumarán puntos para el ranking correspondiente a esa categoría.
(Véase: 1. Tabla de relaciones ranking- categoría-nivel)

- 2x2 FEMENINO / MASCULINO / MIXTO: Formatos tradicionales con
la reglamentación habitual.

- 2x2 UNISEX: Formato para personas con menos experiencia que
quieren empezar a competir con un reglamento adaptado y los
géneros totalmente mezclados, pudiendo encontrar parejas
masculinas, femeninas o mixtas.

* Estos reglamentos adaptados consisten en la permisividad en el momento de
colocar de dedos donde no será falta en caso de retención o dobles , propiciando
de esta manera la continuidad de juego y crear un juego más distendido y con
más continuidad.

NIVEL

Es una orientación de la experiencia e intenciones que pueden tener los
participantes que van a participar en cada categoría. Simplemente una
recomendación, cada jugador podrá inscribirse donde desee. (Véase: 1. Tabla
de relaciones ranking- categoría-nivel)
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INSCRIPCIÓN Y REGISTRO

PASO 1: INSCRIPCIÓN Y PAGO INDIVIDUAL DE LA LIGA

A partir del 10 de octubre cualquier participante podrá inscribirse
individualmente a la Liga BVG Prysmian a través del siguiente enlace a la
web del club.

https://www.beachvolleygarraf.com/inscripcio-lliga-prysmian-bvg/

Encontrarás dos opciones, pagar toda la liga a la vez con un precio más
reducido por cada prueba o inscribirte y pagar por la jornada que quieras
disputar de manera independiente.

PACKS PRECIOS

TOTA LA LLIGA  PRYSMIAN BVG 60€

1 JORNADA 15€

* A partir de enero se dará un pack con la posibilidad de pagar la mitad de la liga 3 jornadas a un

precio de 40 euros.

* Los precios por jornada de las inscripciones a toda la liga son más reducidos por tanto las
jornadas no aprovechadas no se devolverán o se intercambiarán entre deportistas. El pago de 1
jornada sólo será válido para confirmar la inscripción en la jornada en cuestión. En caso de
inscribirse a una jornada y no asistir sin avisar con un mínimo de 48h de antelación con un motivo
justificado , no se devolverá el pago de la jornada ni se podrá aprovechar por otra jornada.

Es obligatorio que este paso esté formalizado de manera individual por
cada participante antes de registrarse en un equipo. Los deportistas
dispondrán de la comodidad de poder pagar con tarjeta directamente a
través de nuestra web, justo después de rellenar el formulario de
inscripción.

El pago con tarjeta será la única forma de pago y será indispensable para
completar la inscripción individual de cada participante.

Si un participante rellena el formulario, recibirá un correo automático con
los datos de su inscripción, ese correo no tendrá ninguna validez si no se
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completa seguidamente el pago con tarjeta. Vuestra inscripción estará
completa solo cuando al finalizar todo el proceso de pago lleguéis a una
pantalla en la web del club con el mensaje “La seva inscripció ha sigut
completada amb èxit”.

Si el proceso se interrumpe o se queda a medias deberéis repetir todo el
proceso de nuevo y volver a rellenar el formulario.

Si hay alguna incidencia os tendréis que poner en contacto con el club a
través del mail inscripcions@beachvolleygarraf.com.

PASO 2 : REGISTRO DEL EQUIPO Y LA CATEGORÍA EN CADA JORNADA

Aproximadamente dos semanas antes de cada prueba se abrirá el registro
para cada jornada vía formulario de Doodle. Sólo uno de los dos
integrantes del equipo deberá rellenarlo y enviarlo con la composición del
equipo y la categoría que quieren disputar.

- Elección categoría de juego del equipo
- Nombre y Apellidos Jugador 1
- Nombre y Apellidos  Jugador 2

Además, para los participantes que no encuentren pareja de juego
también dispondrán de la opción de registrarse individualmente para que
sus datos lleguen a la organización y puedan buscarle una posible pareja
de juego con otros participantes que se registren de la misma manera.

El miércoles anterior a las 22h se cerrará el periodo de registro de parejas
para la jornada.

Los participantes que no hayan hecho el registro de su equipo antes del
plazo no podrán disputar la jornada aunque tengan la inscripción
formalizada.

Los datos de todas las parejas registradas se publicarán al día siguiente en
la lista de entrada.

Si hay alguna incidencia con el registro os tendréis que poner en contacto
con el club a través del mail inscripcions@beachvolleygarraf.com.
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LISTA DE ENTRADA JORNADA

El jueves anterior a cada jornada a las 12h se publicará la lista de entrada
por Whatsapp y por correo electrónico. En ella aparecerán todos los
equipos registrados por cada categoría y los puntos totales de cada uno
(puntos equipo = puntos ranking jugador/a 1 + puntos ranking jugador/a 2).

Además si alguien tiene pendiente la inscripción y el pago aparecerá en
rojo, si no formaliza la inscripción 1 hora después de la publicación de la
lista, esa pareja no entrará en el cuadro.

Si la inscripción de cada jugador está en regla aparecerá en verde.

Si no aparecen vuestros nombres o hay alguna incidencia os tendréis que
poner en contacto con el club para intentar resolver la situación. Como
máximo se gestionarán incidencias una hora después de la publicación de
la lista  a través del mail del club inscripcions@beachvolleygarraf.com.
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CUADROS Y FASES FINALES

El viernes, un día antes de cada jornada se publicarán los cuadros con los
grupos y los horarios definitivos de cada prueba.

Si algún jugador o equipo causa baja de última hora y no se puede sustituir
por otro jugador o pareja, entrarán en el cuadro para no alterar el sistema
de competición, se declararán todos sus partidos nulos para no alterar el
sistema de competición  y no se les dará ningún punto.

A continuación detallamos el sistema de entrada por puntos de cada una
de las jornadas.

SISTEMA DE ENTRADA CUADRO JORNADA 1

En la primera jornada todos los equipos registrados empiezan con 0
puntos. Por lo tanto los grupos y los cuadros se confeccionarán de manera
aleatoria con cabezas de serie teniendo en cuenta el nivel de los
participantes.

SISTEMA DE ENTRADA CUADRO JORNADA 2 A 5

Una vez repartidos los primeros puntos, a partir de la segunda jornada los
grupos y los cuadros de competición se elaborarán con los puntos de cada
equipo que se registre en la jornada (puntos equipo = puntos ranking
jugador/a 1 + puntos ranking jugador/a 2).

Los puntos de los rankings regulares femeninos y masculinos se sumarán
para la confección de la lista de entrada y los cuadros de la categoría 2x2
mixto.

Los puntos de los rankings regulares fem/ masc no se podrán sumar con
los puntos del ranking challenge unisex y viceversa en la lista de entrada
de ninguna de las categorías.

La semana posterior a cada prueba se publicarán los rankings actualizados
para que todos los participantes puedan ver sus puntos individuales.
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SISTEMA DE ENTRADA CUADRO JORNADA 6 FASE FINAL

En la última jornada se hará una selección con las 6 mejores parejas
registradas en las categorías 2x2 FEM y 2x2 MASC. Estos equipos
disputarán las finales de la liga con un formato especial al mejor de 3 sets.
Los equipos ganadores de estos playoffs finales serán los ganadores
absolutos de la Liga en estos dos rankings.

El resto de parejas registradas en estas dos categorías jugarán un torneo
de consolación con el formato clásico de doble fase de grupos, seminales y
final. También será puntuable para el ranking final que quedará registrado
para el inicio de la Liga del año siguiente.

Las finales de la liga UNISEX se disputarán del mismo modo que las
anteriores jornadas con el formato clásico del club. El ganador/a absoluto
se establecerá por los puntos acumulados en el Ranking al sumar los datos
de la última jornada.
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SISTEMA DE COMPETICIÓN Y PUNTOS

COMPETICIÓN CON DOBLE FASE DE GRUPOS

Es el sistema más tradicional del Club, para asegurar un mínimo de 6
partidos en cada prueba a todos los participantes.

- 1ª FASE DE GRUPOS
- 2ª FASE DE GRUPOS ( ORO / PLATA )
- SEMIFINALES Y FINALES ( ORO / PLATA )

Todas las categorías de juego generalmente se disputarán con este
formato. La organización podrá adaptarlo en función del número de
participantes si se da el caso.

SISTEMA DE PUNTOS

En cada categoría se repartirán los puntos con el siguiente orden:

RANK POSICIÓN TORNEO PUNTOS

1 1º GANADOR ORO 200

2 2º FINALISTA ORO 150

3 3º GANADOR ¾ ORO 120

4 4º PERDEDOR ¾ ORO 100

5 2ª fase ORO (Posibles 2os y 3os de grupo) 80

6 2ª fase ORO (4os de grupo) 60

7 1º GANADOR PLATA 60

8 2º FINALISTA PLATA 50

9 3º GANADOR ¾ PLATA 40

10 4º PERDEDOR ¾ PLATA 30

11 2ª fase PLATA (Posible 2os y 3os de grupo) 20

12 2ª fase PLATA  (4os de grupo) 10

Cada integrante del equipo sumará de manera individual estos puntos en
su ranking después de cada jornada.
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REGLAMENTO

Puntuación: Todos los partidos se jugarán a un Set de 21 puntos con
máximo 23, se cambiará de lado de la cancha cada suma de 7 puntos.

La organización podrá adaptar el sistema de puntuación en función de las
posibilidades del número de participantes, situación meteorología o pistas
iluminadas disponibles. Por lo general los grupos serán de 4 equipos. Si los
grupos son de 3 se jugará dos partidos a 1 set de 21 contra cada rival. Si los
grupos son de 5 equipos se disputara 1 set contra cada rival al mejor de 15
puntos (maximo 17 puntos).

Las fases finales de los rankings Femenino y Masculino de la Jornada 6,
reunirán a las 6 mejores parejas de cada ranking (Puntos pareja: puntos
jugador/a 1 + puntos jugador/a 2) se disputarán al mejor de tres sets con el
sistema oficial del FIVB ( 2 sets 21 puntos, 3 set 15 puntos).

Empate entre equipos fase de grupos: Se tendrá en cuenta para
determinar las posiciones finales el mayor coeficiente de puntos que cada
equipo haya conseguido sumando los resultados de todos los partidos que
haya disputado en ese grupo.

Retirada o no asistencia de un equipo: Si algún equipo no se presenta o
se retira en medio de la competición habiendo jugado o no algún partido
se anularán todos los resultados de los partidos en los que haya
participado o tuviera que participar. Este equipo no sumará ningún punto
en el ranking final de la jornada.

A los equipos rivales no se les computará ningúna victoria ni ninguna
derrota hayan jugado o no contra el equipo retirado y solo se tendrán en
cuenta los resultados contra el resto de equipos del grupo. Los partidos
nulos no tendrán efecto en la media de puntos por lo tanto el coeficiente
+/- de los equipos implicados no se vera afectado ni para bien ni para mal
en los rankings finales para pasar a la siguiente fase de competición.

En caso de retirada justificada por lesión el equipo sumará los puntos de la
posición y fase de la competición en la que se retire.
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Reglamento en las categorías 2X2 MASC / FEM / MIXTO: Normas y reglas
establecidas por la FCVB y FIVB el criterio en el momento de colocación de
dedos será más permisivo en las primeras fases.

Reglas en la categoria 2x2 unisex : La regla principal y sera no tocar la red
(para la seguridad y prevencion de lesiones o percances es primordial
respetar el juego cerca de la red. El resto de normas serán permisivas.
Pudiendo hacer dobles o retención ya que es una técnica de nivel más
avanzado. La altura de la red se situará en formato mixto.
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HORARIO Y DESARROLLO GENERAL DE LA JORNADAS

8:30 h Check-in: Al estar todo registrado, tendrás toda la información y el
orden de partidos el día antes vía mail. Solamente tendrás que pasar por
carpa para confirmar la llegada. Se pedirá a los árbitros de cada pista de
juego que pasen a buscar las actas y balones. En ese momento las parejas
dispondrán de 10 minutos para calentar en pista.

9:30 h Inicio fase 1: Todos los partidos deberán empezar a la hora indicada,
si en algún caso alguna pareja no está en la pista, un miembro de la pareja
arbitral deberá comunicarlo a la organización. La organización hará un
aviso por megafonía y se dejará un máximo de 5 minutos de cortesía para
que aparezcan y calienten. Si durante ese tiempo no han asistido se hará
un segundo aviso y si no responden se dará el partido por perdido. Para
una óptima organización es importante respetar los horarios del torneo.

12:30 h Turno de Comida: Si los grupos van con el horario establecido se
debería acabar la fase de grupos 1 sobre las 12:00h. En el caso que algún
grupo se alargue más de lo debido ese grupo dispondrá de menos tiempo
para comer.

13:30 h Inicio fase 2: Por norma general el inicio de la 2ª fase de
competición se dividirá en categorías ORO y PLATA en función de los
resultados obtenidos en la primera fase de juego, se realizará otra fase de
grupos y los mejores clasificados disputarán las semifinales y final. En
algunos casos la organización puede modificar este horario según cuadros
de competición y meteorología si fuera necesario. Es importante que 10
minutos antes los árbitros cojan las actas y balones y los participantes
estén en la pista para calentar y empezar puntuales.

17:00 h Finales: Aunque sabemos que cada torneo es diferente y en todo
caso puede haber un desfase horario, las finales se deberían disputar sobre
esa hora.

18:00h Podios y sorteos: Será inmediatamente después de jugar la última
final. En Beach Volley Garraf consideramos que parte de la jornada
también es la entrega de medallas y los sorteos, todo aquel que no esté
presente en el momento de la entrega no podrá optar a los premios. En
este caso se iniciará un nuevo sorteo hasta poder entregárselo a uno de los
asistentes.

* Durante el día el club ofrecerá desayuno, fruta y agua. Será indispensable que cada
jugador traiga su recipiente para servir las bebidas.
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CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE UNA JORNADA

En caso de previsión variable: Se jugará bajo la lluvia moderada y el

viento. No se suspenden las jornadas por estos motivos ni por el estado del

suelo.

En caso de que se encuentre en condiciones inadecuadas (dureza,

desnivel por formación de acumulaciones, etc.) se dispone de las

diferentes herramientas de adecuación de la arena:

-Rastrillos metálicos

-Aplanadores

-Motocultor

En caso de previsión muy clara de temporal, con estados de alarma

anunciados por el METEOCAT por fenómenos meteorológicos adversos como

lluvias torrenciales, vientos huracanados o fuertes nevadas en las que esté en

aviso el consejo comarcal del Garraf, el Club enviará un mensaje el día anterior o a

primera hora de la mañana indicando la cancelación de la jornada.

En caso de cancelación de una prueba por causas ajenas al Club, este no estará

obligado a devolver la inscripción y en todo caso se intentará buscar una fecha

alternativa.
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PATROCINADORES Y PREMIOS

Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias al apoyo de varios
patrocinadores que nos darán apoyo, obsequios y premios durante las 6
jornadas de competición.

- PRYSMIAN GROUP: Patrocinador principal
- CANTERA ROCA: Patrocinador secundario
- LA UNIÓN : Patrocinador secundario
- PUNT DE BANY:  Patrocinador secundario
- DOMINO’S PIZZA : Patrocinador colaborador
- ARCH MAX:  Patrocinador colaborador
- CROSSFIT VNG:  Patrocinador colaborador
- FISIO BAT:  Patrocinador colaborador
- LIBERTAD CAZORLA FISIOTERAPIA:  Patrocinador colaborador
- DAVID PERIS FISIOTERAPIA:  Patrocinador colaborador
- PUCK LIFESTYLE:  Patrocinador colaborador
- CLINICA DENTAL LAGUNA: Patrocinador colaborador
- VICHY CATALAN / FONT D’OR: Patrocinador colaborador
- DECATHLON SANT PERE DE RIBES:  Patrocinador colaborador
- PIQUÉ: Patrocinador colaborador

Además desde el club, regalaremos al primer alumno (no entrenador)
clasificado en cada ranking un premio especial de un 25% de descuento en
la inscripción de la temporada 23-24.
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