Tour Mexicano de Voleibol de Playa 2021
Guaymas, Sonora
“ Playa Miramar ”
29, 30 y 31 de Enero de 2021

CIRCULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Inscripciones.
El costo será de $1,000 (Mil pesos m/n) por equipo, los cuales se deberán depositar en la cuenta
bancaria de la Federación Mexicana de Voleibol A. C. (Banco Santander No. 65-50377087-4 o No.
014580655037708744, sucursal 3990, Ruiz Cortínez Poniente, Monterrey, N.L., informándolo a la
Asociación de Voleibol de Sonora con el Lic. Rodolfo Alberto Loyo Rivera (cel. 6221073358 rodloyo74@otmail.com ). Los equipos deberán confirmar su participación por lo menos 3 días antes del
evento:
Correo: flawatogo78@gmail.com
Whatsapp 5591851599 (Flavio Waldo Torres Gómez)
Junta Previa.
Clasificatorio: Se realizara en las canchas de competencia el 29 de enero 2021, aproximadamente 1
hora antes del inicio de los juegos, en horario por confirmar.
Main Draw: Se realizará el 29 de enero a las 19:00 hrs. en el Hotel Armida (Carretera Internacional
Salida Norte S/N, Col. Delicias, Guaymas, Sonora) , en donde deberán presentar de manera obligatoria
su Documento de Aval por su Asociación y su Credencial de Afiliación. Los jugadores que no presenten
su Documento de Aval y credencial de afiliación (Clasificatorio y Main Draw) no podrán participar en el
evento.
Sistema de Juego.
Para el Clasificatorio dependerá de la cantidad de equipos participantes.
Para el Main Draw será el formato tradicional utilizado en etapas anteriores.
Hospedaje.
Se les brindará el hospedaje a todos los equipos de Main Draw con entrada el día 29 de enero y salida
el 31 de enero 2021

Transporte.
Los gastos de transportación que genere la competencia correrán por cuenta de los participantes.
Alimentación.
Se brindará a los participantes de Main Draw el desayuno, comida y cena, en los días de competencia.
Uniformes.
Serán entregados a los equipos de Main Draw en la junta previa.
Premiación.
La bolsa para cada rama será de $50,000, los cuales serán divididos de la siguiente manera:
1er Lugar .2do Lugar .3er Lugar.-

$ 17,000
$ 12,500
$ 8,500

4to Lugar.5to Lugar.6to Lugar.-

$ 6,000
$ 4,000
$ 2,000

