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KING OF THE COURT 2021 

Bases de competición 
 

A) GENERALIDADES 
 

1. Las competiciones están organizadas por el Club Voleibol Alhaurín de la Torre en 
colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y 
patrocinadas por: 
 
Inmobiliara Acapulco Centro, Enganches y Remolques Zabala, Territorio Hostil, Clínica 
Alhaurín, Menu Sport, Restaurante Vadepizza, Autoescuelas Ballesteros Ruta 7, Casa Sole, 
Clinica Dental León y Soler, Edinca Ingeniería Acústica, Federópticos Alhaurín, Hermanos 
Pérez Garrán y Vive. 
 

2. Los Torneos se disputarán en las Pistas Municipales de Voley playa Alcalde José Garrido 
García anexas a la Piscina Municipal El Pinar en C/ Joaquín Blume 3. Las fechas y los 
horarios de los torneos serán publicados aproximadamente 14 días antes de cada 
competición. La duración de la competición de cada categoría será de media jornada, o 
de mañana o de tarde según indicado en el cartel de cada torneo.  
 

3. La participación en el torneo no lleva aparejada la cobertura de ningún seguro de 
accidente. Correspondiendo dicha cobertura al S.A.S o al seguro privado que cada 
participante tenga contratado. Ni la organización ni el Comité Técnico del torneo se hace 
responsable en caso de lesión, daño o incidente, por parte de los participantes, usuarios 
de la instalación, público o personas de cualquier otra índole que accedan a la instalación, 
antes, durante y después del desarrollo del torneo. 
 

4. Asimismo, ni la Organización ni el Comité Técnico se responsabilizan de la pérdida o 
sustracción de objetos personales. 
 

5. Los participantes autorizan a que las imágenes de la competición (fotografías y videos) se 
publiquen en medios de comunicación y redes sociales del club, utilizándolas de forma 
temporal en cualquier publicación o acción publicitaria con el único fin de promoción y 
difusión del evento, incluidas posteriores ediciones o del deporte vóley playa en general. 
 

6. Los participantes se responsabilizan de la veracidad de los datos aportados a la 
organización, así como al Comité Técnico del torneo. 
 
 



   

2 
 

 
7. El Comité Técnico de la competición se reserva el derecho de ampliar, modificar y/o 

anular algunas de las normas de las bases de competición, y/o establecer otras con la 
finalidad de mejorar el funcionamiento de la competición. 
 

8. El Comité Técnico tendrá potestad para la interpretación de cualquier apartado de estas 
normas que puedan dar lugar a dudas. 
 

9. Cualquier circunstancia no recogida en la presente normativa será resuelta por el Comité 
Técnico de la competición. 
 
 

B) CATEGORÍAS 
 

1. Categoría Senior Mixto. Edad mínima: 16 años 
 

2. Categoría Senior Masculino. Edad mínima: 16 años 
 
 

C) INSCRIPCIONES 
 

1. La preinscripción y la inscripción del torneo es limitada en todas las categorías para 
garantizar el buen funcionamiento del torneo, así el Comité Técnico del torneo se reserva 
el derecho de admisión de solicitudes de preinscripción o inscripción. 
 

2. Para poder preinscribirse en el torneo hay que remitir los siguientes datos mediante 
WhatsApp al teléfono referido en el cartel de dicho torneo, y haber recibido una 
confirmación de la misma. 
 

a) Nombre del equipo 
b) Nombre completo de ambos jugadores 
c) Categoría 
d) Número de teléfono de cada uno de los preinscritos 

 
3. La inscripción se realizará el mismo día de la competición entregando lo siguiente:  

 
a) Abono de la inscripción (10€ / persona)  
b) Boletín de inscripción imprimido y previamente cumplimentado y firmado 
c) Documento Anexo I – Covid 19 (Formulario de localización personal) de la 

Federación Andaluza de Voleibol imprimido y previamente cumplimentado y 
firmado 
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SIN LA ENTREGA DE ESOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS NO SERÁ 
POSIBLE LA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO. 
 

4. Podrán participar los menores de edad (a partir de los 16 años, cumplidos a anterioridad 
de la fecha de cada torneo) en la categoría senior, debiendo constar a tal efecto la 
oportuna autorización paterna / materna o del tutor legal, en el momento de su 
inscripción. 
 

5. La inscripción implica la aceptación voluntaria de todas las normas reflejadas en la 
presente Normativa, las Reglas del juego King of the Court, y la Normativa Covid19, así 
como de todas las decisiones que el Comité Técnico del torneo pudiera tomar durante el 
desarrollo del torneo. 
 

6. Asimismo, el Comité Técnico se encargará de velar por los derechos y el cumplimiento de 
los deberes que las jugadoras y jugadores adquieran derivadas de la formalización de la 
inscripción en la competición del King of the Court. 
 
 

D) APARTADO TÉCNICO 
 

1. La competición se rige según las reglas del juego King of the Court detalladas en el 
Apartado F del presente documento. 
 

2. Balón oficial de juego de los torneos es el MIKASA VLS300. 
 

3. Todos los jugadores deberán jugar debidamente uniformados con la camiseta oficial de 
torneo. 
 

4. Sólo habrá calentamiento en pista hasta 5 minutos antes del comienzo de la primera 
ronda preliminar.  
 

5. La pareja que llegue tarde, podrá incorporarse a la competición en su momento, pero 
perderá el derecho a calentamiento y/o puntos/tiempo perdidos hasta ese momento. 
 

6. Ausentarse de la competición sin motivo aparente, sin conocimiento del Comité Técnico 
del torneo, acarreará la pérdida del encuentro o encuentros que no se disputen. 
 

7. Los horarios facilitados por el Comité Técnico del torneo serán de carácter orientativo 
(aunque intentaremos ser fieles a ellos) y toda la información sobre los resultados, 
clasificaciones, temporalización de la competición podrán consultarse en los tablones 
informativos o en la mesa de control habilitados para tal fin y que serán periódicamente 
actualizados. 
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8. La competición será arbitrada por el Comité Técnico del torneo y/o voluntarios del club. 

 
 

E) PREMIOS/REGALOS 
 

1. Para TODOS los participantes en la competición a recoger en el momento de la 
inscripción: 
 

a) Camiseta técnica 
b) 2 botellines de agua 

  
2. Premios para los mejores clasificados Categoría ORO Mixta y Masculina: 

3º Pareja: 2 medallas de bronce + regalo 
2ª Pareja: 2 medallas de plata + regalo 

1ª Pareja: 2 trofeos + regalo 

 
3. Premios para los mejores clasificados Categoría PLATA Mixta y Masculina: 

1ª Pareja: 2 medallas de oro 

 
*Los regalos pueden variar en cada competición. 

 
 

F) REGLAS DEL JUEGO – KING OF THE COURT 
 

Competición “Rey de pista” 

- SOLO EL LADO DEL REY GANA PUNTOS - 

- SI EL EQUIPO DEL LADO DEL SAQUE GANA EL RALLY, NO GANA NINGÚN PUNTO, PERO 
PASA AL LADO DEL REY - 

- SI EL EQUIPO AL SAQUE FALLA EL SAQUE, NADIE SUMA NINGÚN PUNTO – 

 
Las reglas del rey 

El rey de pista se juega con un total de 10 equipos, 5 en cada pista, 2 estarán en cada 
campo, los demás estarán esperando su turno fuera de pista.  

Hay un lado de rey de pista y un lado de saque.  



   

5 
 

 

Qué equipo comenzará y dónde se determina mediante el orden de los números de 
equipos sorteados.  

Cada rally comenzará con un saque del equipo en el lado de los saques.  

Cada equipo es libre de elegir qué jugador saca. 

Si el equipo del lado de los saques gana la jugada, se moverá al lado del rey y el otro 
equipo abandona la pista y tiene que esperar su turno para volver a sacar del lado de los 
aspirantes.  

Si el equipo del lado de rey gana el rally, permanece en el lado de rey y obtiene 1 punto.  

Los equipos solo pueden sumar puntos mientras están en el lado de rey.  

Cuando un equipo del lado de los saques, falla el saque, está fuera y debe unirse al final 
de la cola para volver a sacar. ¡Sin embargo, el equipo del lado del rey no gana ningún 
punto!  

Hay un máximo de 8 segundos entre dos rallies. 

Hay 5 minutos de descanso entre cada ronda y 15 minutos de descanso entre las rondas 
preliminares y las eliminatorias. 

Los equipos deben jugar la competición entera con la misma pareja. En ningún caso 
(lesiones, contratiempos, etc.) uno de los jugadores puede sustituirse por otro. 

La competición debe empezar a la hora prevista con todos los equipos a la vez, por lo 
tanto, si un equipo llega tarde, se le permite jugar, pero no podrá recuperar los puntos o 
tiempo perdido. 

Durante el rally, se aplicarán las reglas actuales de voley playa. 

 
RONDAS PRELIMINARES: 
 

Primera ronda:  

 

Pista 1: equipos 1, 2, 3, 4 y 5 – 30 minutos de juego o si alguien llega a 21 puntos antes 

(el equipo 1 empieza en el lado del rey, el 2 el primero en sacar y así seguirá el orden) 

 

Pista 2: equipos 6, 7, 8, 9 y 10 – 30 minutos de juego o si alguien llega a 21 puntos antes 

(el equipo 6 empieza en el lado del rey, el 7 el primero en sacar y así seguirá el orden) 
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Segunda ronda: 

 
Pista 1: equipos 1, 2, 3, 9 y 10 – 30 minutos de juego o si alguien llega a 21 puntos antes 

(El equipo 10 empieza en el lado del rey, el 9 el primero en sacar y siguen en orden el 3, 
2 y 1) 

 
Pista 2: equipos 6, 7, 8, 4 y 5 – 30 minutos de juego o si alguien llega a 21 puntos antes 

(El equipo 5 empieza en el lado del rey, el 4 el primero en sacar y siguen en orden el 8, 7 
y 6) 

 
Después de las rondas preliminares se suman los puntos de ambas rondas de cada equipo 
y se realiza un ranking. Los primeros 5 pasan a las eliminatorias de ORO y los últimos 5 
pasan a las eliminatorias de PLATA.  

En caso de empate en los puestos 5 y 6 pasa a categoría ORO el equipo con la 
estancia/racha más larga en cualquiera de las 2 rondas preliminares (Una racha más larga 
es la mayor cantidad de puntos acumulados durante un turno en el lado del rey). Si 
hubiera empate en las rachas también, se juega un punto de oro.  

 
RONDAS ELIMINATORIAS (ORO Y PLATA): 

(empieza en la pista del rey el equipo con la puntuación más alta, y así sigue el orden de 
los equipos al saque) 

 
Primera ronda: 5 equipos - 15 minutos de juego o si alguien llega a 15 puntos antes. El 
equipo con la puntuación más baja se elimina.  

 
Segunda ronda: 4 equipos - 15 minutos de juego o si alguien llega a 15 puntos antes. El 
equipo con la puntuación más baja se elimina.   

 
Ronda semifinal: 3 equipos - 15 minutos de juego o si alguien llega a 15 puntos antes. El 
equipo con la puntuación más baja se elimina y queda tercer clasificado de su categoría 
(oro o plata).  

 
Final: Partido a 1 set de 21 puntos 
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El final de cada ronda lo determina el sonido de la bocina. Esto significa el final del rally. 
Se seguirán otorgando puntos al rally actual si no ha terminado. El equipo con la 
puntuación más baja al final de cada ronda será eliminado. 

Si hay una situación en la que dos equipos terminan con la misma cantidad de puntos al 
final de una ronda eliminatoria, el primer control será la racha más larga en el lado de 
rey. El equipo con la racha más larga pasará a la siguiente ronda. Si las puntuaciones de 
racha más larga también son los mismos, se juega un punto de oro. En caso de triple 
empate, se hace un ranking con la puntuación total obtenida en la competición hasta ese 
momento. 

La siguiente ronda comenzará en orden de resultado de la ronda anterior. Así que el 
equipo en primera posición comienza en el lado del rey, el equipo en segunda posición 
en el lado del saque, el equipo en tercera posición el segundo del saque, etc.  

No hay tiempos muertos ni descansos.  

 
G) NORMATIVA COVID 

 
 

1. Distancia de al menos 1,5 metros hasta entrar en pista y durante la competición siempre 
que sea posible. 
 

2. El uso de mascarillas es obligatorio en todos los espacios deportivos, salvo el tiempo 
indispensable para realizar la actividad deportiva. 
 

3. Al inicio y finalización de cada partido será obligatorio desinfectarse las manos con gel 
hidroalcohólico proporcionado por la organización. 
 

4. Los deportistas no deben compartir ningún utensilio: botellas de agua, toalla, camisetas, 
etc. 
 

5. Se evitarán los saludos y celebraciones que requieran contacto entre los jugadores o las 
jugadoras que lo realicen. 
 

6. No se permitirá la entrada de público a las instalaciones. 
 

 


