Confederación Puertorriqueña de Voleibol
(COPUVO)

REGLAS DE TORNEO
CATEGORÍA SUPERIOR MASCULINO 2012
1. El torneo comenzara el sábado 23 de junio de 2012
2. Se jugara en formato de carnavales de 4 juegos por canchas.
3. Cada equipo se le otorgara un carnaval pero debe presentar la cancha con
tabloncillo o goma, baños en condiciones y seguridad en todos los aspectos.
4. El torneo será abierto a todo jugador puertorriqueño, no habrá restricción para los
jugadores de superior.
5. Los jugadores extranjeros tendrán que someter evidencia de la residencia.
6. Todo jugador menor de 18 años tiene que presentar la firma del padre, madre o
encargado, relevando a copuvo de toda responsabilidad.
7. Todo equipo tiene que presentar evidencia de un seguro de jugadores o adquirir el
mismo en copuvo por el costo de $5.00 por jugador. (el seguro de copuvo es el
único que cubre MRI por evento)
8. El costo de arbitraje será asumido por el equipo, el mismo debe hacerse antes del
comienzo de cada partido.(este se les dará a saber tan pronto los árbitros nos
confirmen el mismo)
9. Todo equipo que abandone la cancha o no se presente a juego será suspendido y/o
multado por el director de torneo.
10. Todo equipo debe presentar:
a. El convenio grupal para la categoría
b. La planilla de fotos (si el jugador participo en el torneo anterior no
tiene q presentar foto)
c. De necesitar agregar un equipo a otro jugador solo presentar el
convenio individual.
d. Todos los documentos los consiguen en la página de copuvopr.net en
el área de documentos.
e. El costo de la franquicia es de $250.00 este cubre el “copupote”
(el copupote se dará de 25 dólares por franquicia) al campeón y
subcampeón, 65% y 35%.
f. El baló a utilizarse será el Molten 4500 o 5000.
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