CAMPEONATO DE ARAGÓN UNIVERSITARIO 2020-21
VOLEY PLAYA
BASES DE COMPETICIÓN
Participantes: Estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional o bien estudiantes de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios
de las universidades matriculados en el curso 2020‐21 en las universidades reconocidas con sede en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Así mismo también podrán participar miembros del Personal Docente e
Investigador y de Administración y Servicios de las citadas universidades.
Normas técnicas: El Campeonato se regirá por la Normativa de los Campeonatos Universitarios de Aragón
de Deportes Individuales, por las presentes bases y por el reglamento de competición de la Federación
Aragonesa de Tenis y lo establecido por la RFET. Los partidos se disputarán dentro del horario establecido,
no pudiéndose aplazar partidos. Los participantes deben cumplir con los protocolos de prevención sanitaria
del COVID de la instalación deportiva la Federación Aragonesa.
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Categorías: parejas femeninas y masculinas.
Fechas y horarios: Se jugará en una sola jornada el día 28 de abril (mañana y tarde).
Sede: Beach Arena Indoor. (www.beachcenterarena.com)
Juez árbitro: arbitraje pasivo en el club durante la competición.
Sistema de competición:
a. El sistema de competición se adaptará en función del número de equipos inscritos para jugar cada
categoría en una pista durante una sola jornada. Según el número de inscritos la Federación
Aragonesa realizará el cuadro de juego con los horarios de los encuentros y se enviarán por correo
electrónico a los participantes tras finalizar el periodo de inscripción. Serán enviados, junto con los
horarios de los encuentros, por correo electrónico a los participantes tras finalizar el periodo de
inscripción.
b. Los partidos de la fase previa se disputarán al mejor de un set a 21 puntos por el sistema acción‐
punto con una diferencia de 2 tantos y sin límite máximo de puntos.
c. Los partidos de la fase final (8 parejas clasificadas) se disputarán al mejor de tres sets por el sistema
de acción‐punto con una diferencia de 2 tantos y sin límite máximo de puntos. Los dos primeros
sets se disputarán a 21 puntos y el tercer en caso de ser necesario a 15.
6. Observaciones:
a. Es obligatorio jugar los encuentros con mascarilla durante todo momento.

INSCRIPCIONES:
Fechas: desde el 12 al 20 de abril.
La inscripción es On‐line y tiene un precio de 5 € por participante (10 € por pareja). Se realiza a través del
Servicio de Actividades Deportivas de su universidad: USJ: www.usj.es/deportes UNIZAR:
deportes.unizar.es
En caso de que los integrantes de una pareja pertenezcan a universidades diferentes, deberán inscribirse
únicamente en una de ellas y mandar un correo electrónico informando sobre el caso a los Servicios de
Actividades Deportivas de ambas universidades: USJ: deportes@usj.es UNIZAR: deportes@unizar.es

