
BASES E INSCRIPCIÓN:

El torneo

• El torneo tendrá lugar el próximo día sábado 20 de junio de 2015.
• Jugarán 20 equipos mixtos (será un torneo 3×3 mixto).
• La inscripción-donativo costará 13 € por persona.

Los equipos

• Al ser una competición mixta siempre deberá haber jugadores de ambos sexos 
en el campo.
• Los equipos podrán están formados como máximo por cinco jugadores/as, 
pero en el campo solo podrá haber tres jugadores/as simultáneamente.
• Los cambios en el partido se podrán hacer como el equipo quiera, no hay 
normas al respecto.

La competición

• El torneo estará formado por 20 equipos como máximo, dividido en cuatro 
grupos de cinco equipos. Cada equipo jugara como mínimo cinco partidos.
• La edad mínima para participar es de 17 años.
• Tres grupos comenzarán a las 9:00 h de la mañana y el cuarto grupo 
comenzará a las 12:00 h. Los grupos de la mañana terminarán la primera fase 
alrededor de las 14 h y tendrán un descanso para comer desde esa hora hasta 
las 15.30 h.
• El grupo de las 12 h tendrá su descanso para comer de 14:30 a 15:30 h.
• Los partidos serán a 21 puntos con diferencia de dos puntos y cambio de 
campo cada siete puntos.

PRIMERA FASE

Liga de todos contra todos.

1. Se clasifican los dos primeros de cada grupo para la fase de oro. Total ocho 
equipos.

2. Los equipos restantes pasarán al grupo de plata. Total doce equipos.

SEGUNDA FASE
La segunda fase se hará por eliminatoria directa, irá pasando al siguiente partido 
el equipo que va ganando; el equipo que va perdiendo queda eliminado de la 
competición.



¿Cómo llegar?

Voley Playa Recinto Ferial del Polideportivo Dehesa de Navalcarbón 
(se puede llegar en transporte público, bus 625 desde Moncloa). 
Avda. Nuestra Señora del Retamar s/n, 28231 Las Rozas

Programa

• 9:00 h Recepción de jugadores y jugadoras
• 9:30 h Comienzo de la primera fase
• 12:00 h Foto Oficial del Torneo
• 14:30 h Fin de la 1a fase
• 15:00 h Segunda fase
• 19:00 h GRAN FINAL
• 19:30 h Entrega de trofeos

Inscripción

La inscripción se podrá hacer hasta el día 15 de junio a las 20 h.
En la inscripción deberá aparecer número de jugadores, nombres y apellidos de 
las personas participantes y el nombre del equipo.

La inscripción y la transferencia bancaria la hará uno de los componentes de los 
equipos nombrado delegado de ese equipo facilitándonos su número de teléfono 
y correo electrónico en la inscripción para poder ponernos en contacto con él lo 
más rápido posible en caso de incidencias.

En la transferencia tendrá que poner el nombre del equipo y el número de 
participantes.

Ejemplo: TORNEO 3X3 Los únicos “4”
                    TORNEO 3X3 Rayos de sol “3”

La inscripción se hará en el siguiente correo electrónico: info.civmadrid@gmail.com

La transferencia se hará al número de cuenta: ES64 2100 1902 1102 0009 4908 de 
la Fundación Agua de Coco.

La inscripción-donativo será de 13€ por participante.

Los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a los proyectos que forman parte 
del eje ambiental dentro de la campaña “Los pies en la Tierra” de Agua de Coco 
en Camboya y Madagascar.

Más información en: www.aguadecoco.org

Con la inscripción al torneo tendrás una suscripción gratuíta a nuestro boletín 
electrónico para estar al día de nuestros proyectos, actividades y eventos. Siempre
estará accesible la posibilidad de darte de baja de nuestro boletín.

Fila 0
Si no puedes venir al torneo, pero deseas colaborar con la campaña, puedes hacer 
un ingreso por FILA 0 en nuestra cuenta ES64 2100 1902 1102 0009 4908 de la 
fundación Agua de Coco.


