JUEGOS ESCOLARES 2021/2022

VOLEIBOL
CIRCULAR LIGAS
COMPETICIÓN
8 de marzo
A continuación se relacionan las bases de competición en las ligas de voleibol, con las
modificaciones más sustanciales.
COMPETICIÓN INFANTIL
marzo.

El Campeón directo de liga se determina en función de la clasificación que finaliza el 19 de

Pero para determinar el campeón provincial y por tanto designar representante para la
participación en los Campeonatos en Edad Escolar de Castilla y León, se programarán distintas
competiciones que se celebrarán el 26 de marzo, con el objetivo de poder dar un campeón Masculino y
Femenino, considerando que los equipos mixtos también podrán participar en la competición masculina.
De tal forma.
El 26 de marzo se celebrarán finales en cada modalidad de competición:
-Final femenina, entre los dos equipos femeninos (<30% sexo masculino) Altura de la red
2,10: Equipos:
-FRAY LUIS DE LEÓN vs FERNANDO DE ROJAS
-Final Masculina - Mixta, entre los dos equipos con paridad entre el 30 – 70%. Altura de la red
2,24. Equipos:
-VAGUADA DE LA PALMA vs MARISTAS
-Final equipos Fuera de Clasificación. Altura de la red 2,24. Equipos:
-CV. SALAMANCA vs LUCÍA DE MEDRANO.
A partir del 2 de abril, se jugará el Torneo de Primavera entre todos los equipos, como colofón a
la temporada.
COMPETICIÓN CADETE
El 12 de marzo finaliza la liga Cadete Mixta. A partir del 19 de marzo se dividen en tres
grupos, de forma que:
-1 grupo Femenino Final de 3 equipos. Compuesto por los 3 primeros equipos de
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y/o centros escolares. Altura de la red: 2,18. Da ganador
provincial Femenino.
-1 grupo femenino Consolación “B”. Compuesto por los 3 equipos femeninos restantes.
Altura de la red: 2,18
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-1 grupo mixto FINAL de 4 equipos. Compuesto por los 3 equipos mixtos de centros escolares
y el del C.V. Salamanca que irá fuera de Clasificación. Altura de la red 2,24. Da ganador provincial
mixto.
A partir del 2 de abril, se jugará el Torneo de Primavera entre todos los equipos, como colofón a
la temporada.
mixta.

Según las clasificaciones se nombrará campeón local en las distintas modalidades femenina y

COMPETICIÓN JUVENIL
Entre el 19 y el 26 de marzo finalizarán la liga Final y de consolación.
mixta.

Según las clasificaciones se nombrará campeón local en las distintas modalidades femenina y

A partir del 2 de abril, se jugará el Torneo de Primavera entre todos los equipos, como colofón a
la temporada.
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