
 

 

  

TORNEO FUTNET ALEVIN CAIXA RURAL BURRIANA 

5 DE ENERO DE 2019 

MODALIDAD: Doble 

CATEGORÍA: Alevín 

FECHA: Sábado 5 de enero de 2019 

HORARIO: 10 a 14 Horas 

LUGAR: Pabellón Sant Blai de Burriana 

MÁXIMO DE EQUIPOS: 8 equipos 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 5 € por cada jugador/a 

ORGANIZA: Asociación Deportiva FUTNET Burriana 

COLABORAN: FUTNET España y Caixa Rural Burriana 

FORMATO DE COMPETICIÓN:  

• 2 grupos de 4 equipos cada uno de ellos, disputándose una liga de todos contra todos a 

una vuelta. 

• Los primeros de cada grupo jugaran la final 

• Los segundos de cada grupo jugaran por el 3er y 4º puesto 

• Los terceros de cada grupo jugaran por el 5ª y 6ª puesto 

• Los cuartos de cada grupo jugaran por el 7º y 8º puesto 

NORMAS BÁSICAS DE LOS PARTIDOS: 

• Los partidos se disputan a 2 sets. En caso de empate a sets, se disputará un 3er. set 
para obtener un ganador. 

• Cada set se compone de 11 puntos, ganando siempre el set por un mínimo de 2 puntos 
(ejemplo 11: 9). En caso de empate a 10, 11, 12 ó 13 se jugarán dos puntos más, en 
caso de empatar a 14 puntos, ganará el primer equipo que llegue a 15 puntos. 

• La puntuación para obtener la clasificación se establece a razón de 2 puntos por partido 
ganado y 1 punto por partido perdido. 

• En caso de empate a puntos en la clasificación final, se tendrá en cuenta a efectos de 
ganador el resultado del partido particular entre los equipos empatados. 

 

REGLAS DE JUEGO Y NORMAS DE COMPETICIÓN:  
 

• La competición se desarrollará bajo las Reglas de Juego y Normativa de Competición de 
FUTNET aprobadas por UNIF y que se encuentran disponibles en la web 
www.futnetspain.com  
 

INSCRIPCIÓN Y SORTEO DE GRUPOS:  
 

• Las Inscripciones se formalizarán antes del Jueves 3 de enero a las 20 horas. 

• El sorteo de Grupos se realizará el Viernes 4 de enero a las 20 horas a través de la 
Aplicación Facebook Live en la Página de Facebook FUTNET BURRIANA. 

 

http://www.futnetspain.com/

