CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL 2018

PRESENTACIÓN

Saavedra Sports Group después del exitoso Circuito 2017 se permite presentar el
CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL 2018 se realizara en Tres (3) Torneos
de Voleibol Piso durante el año, en categorías desde Mini hasta Máster, un
Cuadrangular final con los campeones de cada torneo y conocer el gran Campeón del
año. De igual manera estará Patrocinado por la Marca Exceler una Empresa
fabricante de productos deportivos.
CATEGORÍAS Y RAMAS

EDADES

VALOR
INSCRIPCION

PREMIACION

MINI FEMENINO

NACIDOS 2006-2007-2008

$100.000 *

MEDALLAS-CAMPEON***

MINI MASCULINO
INFANTIL FEMENINO

NACIDOS 2005-2006-2007

$100.000 *

MEDALLAS-CAMPEON***

NACIDOS 2004-2005

$150.000

TROFEOS - MEDALLAS***

INFANTIL MASCULINO

NACIDOS 2003-2004

$150.000

TROFEOS - MEDALLAS***

PREJUVENIL FEMENINO

NACIDOS 2001-2002-2003

$150.000

TROFEOS - MEDALLAS***

PREJUVENIL MASCULINO

NACIDOS 2001-2002

$150.000

TROFEOS - MEDALLAS***

ABIERTA "A" FEMENINO

MAYORES 18 AÑOS

$300.000

EFECTIVO ***

ABIERTA "A" MASCULINO

MAYORES 18 AÑOS

$300.000

EFECTIVO ***

ABIERTA "B" FEMENINO

MAYORES 18 AÑOS

$300.000

EFECTIVO ***

ABIERTA "B" MASCULINO

MAYORES 18 AÑOS

$300.000

EFECTIVO ***

SENIOR FEMENINO

MAYORES 40 AÑOS

$300.000

EFECTIVO ***

SENIOR MASCULINO

MAYORES 40 AÑOS

$300.000

EFECTIVO ***

CATEGORIAS

*Dos equipos por valor de inscripción (Equipos de 4 Jugadores)
** Los torneos se inician con un mínimo de Cuatro (4) Equipos.
*** CAMPEON gana el valor en EFECTIVO + Juega Cuadrangular Final
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CATEGORÍAS
En las categorías menores y máster se mantienen las edades establecidas y para las
categorías mayores se establecen por niveles de la siguiente manera.
ABIERTA “A”: Esta categoría es de nivel avanzado o Élite.
ABIERTA “B”: Esta Categoría es de nivel intermedia.
Nota: Cada participante podrá participar en una (1) sola categoría.
VALOR DE INSCRIPCION
El valor de la inscripción incluye el Juzgamiento. Este valor debe ser consignado en
la Cuenta de Ahorros Bancolombia, No 795 73513181 a nombre de Mercia Gomes.
PREMIACIÓN
De acuerdo al número de equipos participantes se realizara la premiación en cada
categoría.

EQUIPOS

CAMPEON

SUBCAMPEON

TERCER PUESTO

4

$400.000

$200.000

$100.000

5Y6

$450.000

$230.000

$120.000

7Y8
9 Y 10

$500.000
$600.000

$250.000
$300.000

$150.000
$200.000

11 a 12

$700.000

$400.000

$250.000

13 a 15

$800.000

$450.000

$300.000

16 en adelante

$900.000

$500.000

$350.000

De igual manera los Campeones de cada Torneo ganan el derecho a jugar el
CUADRANGULAR FINAL, junto al mejor subcampeón. En caso de que un Campeón
repita Titulo automáticamente el Subcampeón de ese Torneo juega el Cuadrangular
Final.
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ESCENARIOS
La Sede Principal del Circuito es el Colegio Nuestra Señora del Pilar Sede A ubicado
en la Calle de los Estudiantes, con un (1) coliseo y dos (2) canchas externas.
Los Equipos que deseen jugar en sus sedes deberán solicitar con un mínimo de quince
(15) días de anticipación a la organización.
HORARIOS
Los Torneos se jugaran en la sede los fines de semana de la siguiente manera:


Sábados de 1:00 a 9:00 pm - Domingos Y Festivos de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

En caso de jugarse en otro escenario podría jugarse en las noches entre semana y se
informara con suficiente tiempo a los delegados o se publicara en la página web.
CALENDARIO CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL 2017

PRIMER TORNEO
SEGUNDO TORNEO
TERCER TORNEO
CUADRANGULAR FINAL

10 FEB – ABRIL 29
JULIO 28 – SEP 30
OCT 06 – NOV 25
DICIEMBRE 1 Y 2

PROCESO DE INSCRIPCION I TORNEO



Todo el proceso de inscripción se realizara a través del correo
eventos@saavedrasports.com .
Las inscripciones al Circuito se desarrollaran desde el 22 de enero hasta el 06
de Febrero del 2018.
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Adjuntar la consignación del valor de inscripción junto a la Planilla de inscripción
y Consentimiento informado.
La organización enviara un correo informando que su inscripción ha sido
aprobada cuando cumpla con los requisitos anteriores junto a la Carta
Fundamental del Circuito y Reglamento del Torneo.
El sorteo se realizara el día miércoles 07 de febrero.

Cualquier inquietud favor comunicarse al correo eventos@saavedrasports.com.

Cordialmente,

Mércia Gomes de Lima
Gerente
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