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COPA DE ESPAÑA 2019 - GUADALAJARA
CATEGORÍAS ALEVÍN E INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO
INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES
RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS





La Oficina de Organización estará ubicada en el Pabellón Multiusos (2ª planta).
NO HABRÁ REUNIÓN DE DELEGADOS.
Sólo es necesario que el Delegado del equipo acuda a la Oficina de Organización el 27 de diciembre
de 12 a 14h, en caso de incidencias relacionadas con el Lista Definitiva de Participantes.
Los equipos deberán dirigirse directamente a la instalación donde disputen sus partidos, según el
calendario de competición.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LOS PARTIDOS


Los equipos deberán presentar al Árbitro antes de cada partido:
o El documento oficial Lista Definitiva de Participantes impreso, firmado y sellado la RFEVB
(descargado por el Club de la Intranet de la RFEVB o recibido por mail).
o El DNI, Pasaporte o NIE original de cada participante (jugadores y técnicos).

COMPETICIÓN




Todas las categorías comenzarán a disputarse el viernes 27 de diciembre a las 16:00h y finalizarán
el lunes 30 de diciembre al finalizar la mañana.
El Acto de Clausura y Entrega de Premios se celebrará en Pabellón Multiusos el lunes 30 de
diciembre a la finalización del último partido (aproximadamente sobre las 15:00 h).
Los equipos deberán disputar todos sus partidos. En caso de no poder asistir a alguna de ellos por
causas de fuerza mayor, se debe informar con antelación a la Organización.

NORMATIVA ESPECÍFICA DE APLICACIÓN PARA ESTA COMPETICIÓN







La organización no facilita balones de calentamiento, que son responsabilidad de cada equipo.
Todos los partidos, incluyendo las Finales, se jugarán al mejor de 3 sets. En caso de empate a un
set, el tercero y último se jugará a 15 puntos, con 2 puntos de diferencia. En caso de resultado 2-0,
el partido ha finalizado no pudiéndose disputar un 3º set en ningún caso.
El tiempo máximo de utilización de pista para el calentamiento previo a un partido será de 10
minutos.
Con el fin de no demorar el desarrollo de la competición, si una vez finalizado un partido los
equipos del partido siguiente están en la pista, éste se iniciará con antelación aunque no sea la hora
prevista en el calendario, por lo que se agradecerá a los responsables que tengan sus jugadores
dispuestos para iniciar el calentamiento.
Por exigencias del calendario de competición, un equipo podrá disputar 2 partidos consecutivos, no
previéndose un tiempo mínimo de descanso entre el inicio de un partido y el siguiente en que
participe un mismo equipo, ni en el caso de retrasos en partido/os anteriores.
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PABELLONES DE JUEGO Y HORARIOS



Las instalaciones deportivas están ubicadas en el término municipal de Guadalajara, salvo los
Pabellones ubicados en el municipio colindante de Alovera, en los cuales habrá partidos el domingo
29 y el lunes 30 de diciembre.
La ubicación puede verse en el siguiente enlace (también disponible en la web de la competición):
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1lFUQQ37c00d3IxLgnNd_Bm6dwAUjelMc&ll=40.616832454
78507%2C-3.2013226500000656&z=13




Es importante conocer previamente los horarios de los partidos y la ubicación de los pabellones. Se
ruega la máxima puntualidad.
La ausencia de un mínimo de seis jugadores de un equipo en su pista de juego a la hora prevista
para el inicio de su partido según calendario oficial, implicará el cierre del acta por el árbitro y la
pérdida del partido para el equipo no compareciente por 2-0 (25-0) (25-0).

TRANSPORTE INTERNO




Todos los desplazamientos necesarios para la disputa de la competición es responsabilidad
exclusiva de los equipos participantes.
Los días 29 y 30 de diciembre, la Organización facilitará autobuses lanzadera desde el Pabellón
Multiusos a Alovera ida/vuelta para los equipos implicados (exclusivamente para los deportistas y
técnicos).
Los horarios se encuentran la hoja final de este escrito.

COMIDAS


Recomendamos planificar con antelación la comida de los equipos teniendo muy en cuenta los
horarios de los partidos, la localización de las instalaciones, los tiempos de desplazamientos, etc.

HIDRATACIÓN




Como está contemplado en las Normas de competición de la Copa de España 2019 y fue recordado
en la convocatoria, los equipos serán responsables de proveerse su propia hidratación (la
organización no facilitará agua embotellada para los partidos como medida de prevención de la
contaminación del medio ambiente con plástico).
Invitamos a los deportistas a concurrir a los partidos con su propia botella individual de un
material reutilizable (metal, plástico, etc.), usarla durante toda la competición y rellenarla con agua
del grifo que es muy buena en Guadalajara.

SEGURO MÉDICO, ACCIDENTE DEPORTIVO Y EVACUACIÓN




Es una obligación exclusiva de los Delegados de equipos conocer antes de su llegada a la Copa, el
Hospital o Centro sanitario de referencia o concertado por su Seguro de Accidente en la ciudad de
Guadalajara.
Para obtener esta información los Delegados de los equipos deberán consultar a la Federación
Autonómica con la que hayan gestionado sus licencias.
Los Equipos que hayan solicitado y obtenido el Seguro de Accidentes ofertado por la RFEVB
(Seguros Bilbao) tendrán como Centro de referencia y evacuación en la ciudad de Guadalajara :
o Clínica La Antigua: c/Constitución, 18. 19003 GUADALAJARA. Tfl. 949 223 600
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En caso de accidente deportivo que requiera atención y evacuación:
o Contactar de inmediato con el Coordinador de la Copa de cada instalación deportiva, para
solicitarle que avise y solicite el servicio de evacuación.
o Este servicio estará centralizado en 3 puntos principales de la ciudad de Guadalajara y se
desplazará a petición la instalación deportiva (máximo 8’ de demora).
o El Delegado del equipo será el único responsable de comunicar al encargado de la
evacuación el nombre y dirección del centro u hospital de referencia dónde desea que sea
evacuado el accidentado, y de gestionar la atención en el centro hospitalario.

INFORMACIÓN DE LA COMPETICION Y PANEL DE RESULTADOS






Las competiciones se desarrollarán según el cuadro oficial de competición que figurará en la web
de la RFEVB.
http://www.rfevb.com/2019-copa-de-espana-alevin-e-infantil-resultados
Seleccionando la competición correspondiente del desplegable, se puede conocer la lista general
de equipos participantes, a los calendarios, resultados, siguientes fases y clasificación final de cada
categoría y nivel.
En la 2ª fase, cruces o finales, los equipos son responsables de presentarse en la pista y hora
asignada de acuerdo con los resultados de su partido anterior y con el desarrollo en web (aunque
no haya sido actualizado en web el nombre de los equipos que lo disputan).
La organización dispondrá de un Panel Informativo de la competición ubicado en el Pabellón
Multiusos y un cuadro general de competición en cada instalación deportiva.
Asimismo, la Copa tiene presencia en las redes sociales: Twitter/Facebook/Instagram.

ARBITRAJE



Los partidos serán dirigidos por UN ÁRBITRO y UN ANOTADOR, salvo en los partidos que se
determinen por la organización.
Los 608 partidos a arbitrar en 4 días y medio van a suponer un esfuerzo considerable para los
Árbitros y Anotadores participantes, por lo que solicitamos una especial comprensión y
cooperación de los adultos que acompañan a los equipos sobre las labores y decisiones
arbitrales, que favorezcan y ayuden al buen desarrollo y éxito de la competición.

COMITÉ DE COMPETICIÓN


La competición tendrá un Juez Único, y su régimen de funcionamiento será el establecido en el
artículo 142 del R. Disciplinario de la RFEVB.

PARTIDO ALL STAR





El domingo 29 de diciembre a las 19:00 h se celebrará en el Pabellón Multiusos el PARTIDO ALL
STAR IBERDROLA entre dos equipos formados por las jugadoras más destacas de la SUPERLIGA
FEMENINA.
Invitamos muy especialmente a todos los equipos, padres, allegados, etc. a participar como
espectadores de este maravilloso espectáculo deportivo, siendo la entrada gratuita.
El partido será emitido por la cadena de TV TELEDEPORTE.
Durante la celebración del partido, se entregarán los premios de alguno de los Concursos en RRSS.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS
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Tienda oficial de la RFEVB, instalada en el Pabellón Multiusos.
Embajadoras: alguna de las deportistas profesionales integrantes de los equipos ALL STAR serán
designadas Embajadoras de la Copa de España.
Concursos en redes sociales (RRSS):
o Concurso Foto de la Copa de España.
o Concurso Foto Navideña
o Concurso Que Salte Challenge.
Entra en el Facebook o Twitter de la Copa para informarte sobre los concursos.

TALLER 5.5 DE IDENTIFICACION DE TALENTOS






Durante la celebración de la Copa España en Guadalajara la RFEVB organizará un Taller 5.5 de
Identificación de Talentos disponible para todos los equipos interesados.
El Taller, que integra las actividades previstas en el Programa Voleibol 2025, consta de pruebas de
medición antropométrica y valoración física, con el objetivo de identificar a los deportistas de entre
13 a 15 años de edad, y orientar al Entrenador en los distintos Perfiles del Programa. La toma de
datos de los integrantes de un equipo toma aproximadamente 20’ por grupo.
Invitamos a todos los Entrenadores a visitar el Taller, ubicado en la esquina inferior derecha del
Pabellón Multiusos, los días 27, 28 y 29 de diciembre en horario de 10:00-14:00h y 16:00 a 20:00h.
La reserva de turnos para el equipo puede realizarse anticipadamente en la RFEVB, llamando al 91
7014 090 extensión 32 hasta el 21 de diciembre, o directamente visitando el Taller durante la Copa.

CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS






Una vez acabados los partidos del lunes 30 de diciembre, todos los deportistas están invitados al
Acto de Clausura y Entrega de Premios de la Copa de España en el Pabellón Multiusos.
Serán premiados los equipos clasificados en los tres (3) primeros lugares de cada uno de los Niveles
y Categorías de competición.
A los equipos premiados les corresponde un Trofeo y medallas individuales para los integrantes
(16 medallas para la categoría INFANTIL y 14 medallas para la categoría ALEVÍN).
La presencia de los equipos premiados es obligatoria (deportistas y cuerpo técnico).
El resto de los equipos participantes están cordialmente invitados a presencia la Clausura y Entrega
de Premios, que pretendemos sea una fiesta de despedida y es el único momento que podemos
confluir en el mismo lugar y obtener una gran foto de familia.

EPÍLOGO
En 2019 participarán en la Copa de España de Voleibol 423 equipos (184 en Guadalajara y 239 en
Valladolid), rompiendo el record del año anterior y constituyéndose en el evento deportivo de equipos
más grande de España, y uno de los más grandes de Europa.
Junto con los árbitros, voluntarios, familiares y personal de organización el evento moverá a más de 9.000
personas en cuatro días, constituyéndose sin lugar a dudas en los mayores acontecimientos de cualquier
tipo en ambas localidades.
La RFEVB les agradece su participación, su contribución al éxito del evento y les desea unas muy Felices
Fiestas.
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DIRECCIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS














MULTIUSOS: Av. el Vado, 19, 19070 Guadalajara.
DAVID SANTAMARÍA: Calle Salvador Toquero Cortés, 19004 Guadalajara.
SAN JOSÉ: Calle del Cardenal González de Mendoza, 1, 19001 Guadalajara.
BRIANDA: Calle Hermanos Fernández Galiano, s/n. 19440 Guadalajara
PEDRO SAN VÁZQUEZ: Calle Dos de Mayo, 4, 19004 Guadalajara.
SALESIANOS: Calle Dr. Layna Serrano, 52, 19002 Guadalajara.
SANTA CRUZ: Av de Burgos, 3, 19005 Guadalajara.
LAS LOMAS: Av. la Salinera, 10-12, 19005 Guadalajara.
CARPA MUTIUSOS: Av. el Vado, 19, 19070 Guadalajara.
FRONTÓN SAN JOSÉ: Calle del Cardenal González de Mendoza, 1, 19001 Guadalajara.
EL DONCEL: Calle de Rufino Blanco, 5, 19003 Guadalajara.
ALOVERA MUNICIPAL: Calle La Dehesa, 1, 19208 Alovera.
ALOVERA INSTITUTO: Calle la Dehesa, 2, 19208 Alovera.

TELEFONOS ÚTILES





Coordinación Técnica
Comunicación resultados
Responsable de competición
Organización local:

Luis F. Muchaga
Cristobal García
Jesús Corrales

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS









EMERGENCIAS
POLICIA LOCAL
POLICIA NACIONAL
BOMBEROS
PROTECCION CIVIL
CRUZ ROJA
AMBULANCIAS
URGENCIAS SANITARIAS

112
092
091
949247280
949880112
949222222
949201250
061

696 400 658
661847 793 / 94
696 400 656
618 386 870
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AUTOBUSES LANZADERA - GUADALAJARA - ALOVERA - GUADALAJARA

Domingo
29 Dic

Lunes
30 Dic

GUADALAJARA
Salida
7:45
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

GUADALAJARA
Salida
7:45
9:00
10:00
11:00

Buses
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ALOVERA
Llegada
8:00
9:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15

ALOVERA
Salida
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:00
21:30

Buses
2
2
1
1

ALOVERA
Llegada
8:00
9:15
10:15
11:15

ALOVERA
Salida
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:00
13:30
14:00

Buses
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

GUADALAJARA
Llegada
8:45
9:45
10:45
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:15
21:45

Buses
2
1
1
1
1
1
1
2

GUADALAJARA
Llegada
8:45
9:45
10:45
11:45
12:45
13:15
13:45
14:15

