
     VIII TORNEO
     VÓLEY PLAYA 

 FESTES DEL CARME
 PORT  DE POLLENÇAPORT  DE POLLENÇAPORT  DE POLLENÇA



PRESENTACIÓN
Dentro del marco de las �estas del Carme del Port de Pollença, la organiza-
ción sin ánimo de lucro Dentistas sobre Ruedas organiza su ya tradicional 
torneo de voley playa.

La organización de dicho evento correrá a cargo de la ONG Dentistas Sobre 
Ruedas así como la asociación Voley La Gola y contará también con la 
estrecha colaboración  del Ayuntamiento de Pollença.

Los bene�cios económicos que puedan generarse gracias a este evento 
irán destinados íntegramente a �nanciar los proyectos que actualmente 
tiene en marcha Dentistas Sobre Ruedas, tanto en Mallorca como en África.



 FORMATO
Este año habrá 2 torneos: 
1) un torneo de 4x4 (4 contra 4) que se jugará íntegramente el día 7 de Julio.
2) Y el torneo, ya tradicional, DSR que se jugará del 9 al 14 de Julio.
El torneo de Dentistas Sobre Ruedas tiene la particularidad de que las parejas 
se establecen por sorteo. Es decir, cuando un jugador se apunta, no sabe con 
quién va a jugar. Toca con quien toca. Los jugadores deben estar abiertos a 
tener que participar con cualquier otro jugador, aunque sea de diferente nivel. 

  Para promocionar el voley playa entre los jóvenes principiantes del munici-
pio, se promocionará una categoría de juveniles de hasta 18 años. El forma-
to en esta categoría será el mismo que en la categoría senior, no siendo 
excluyente el poder participar en las dos categorías siempre y cuando cum-
plan los requisitos.

  El sorteo de las parejas se celebrará en la misma playa de La Gola el domin-
go 8 de julio, a las  19h.
Se recomienda que los participantes tengan nociones de voley playa, 
puesto que el torneo acata el reglamento de la FIVB y los participantes ins-
critos esperan jugar con personas con ciertos conocimientos de voley playa.



FECHAS
El torneo de Dentistas Sobre Ruedas se jugará por las tardes –desde las 
16.30 h hasta la puesta de sol-, la semana del 9 al 14 de julio.
Los jugadores van a tener 5 días -del 9 al 13 de julio- para jugar todos los 
partidos de su grupo.  La organización destina todo este tiempo para así 
facilitar que los participantes puedan organizarse con sus horarios labora-
les, máxime teniendo en cuenta que el torneo se celebra en plena tempo-
rada turística. 
El día 15 de julio las parejas clasi�cadas jugarán la fase eliminatoria y �nal.

LUGAR
Todos los partidos se jugarán en los campos de voley -playa habilitados 
para tales efectos en la playa de La Gola.

IN



INSCRIPCIONES AL EVENTO 
SOLIDARIO
El precio de inscripción para el torneo de Dentistas Sobre Ruedas es de 15€ 
por persona para los socios del Club Voley La Gola y Dentistas Sobre Ruedas y 
20€ para los que no sean  socios de ninguna de las dos entidades. 
Las inscripciones pueden hacerse llamando al tel.: 607 443 664 (Alfonso).

INFRAESTRUCTURA
Tanto la organización Dentistas Sobre Ruedas como el Club Voley La Gola se 
encargarán de toda la logística necesaria para el buen desarrollo del torneo.
Además de lo meramente deportivo -redes, líneas, balones, marcadores,  
redes separadoras, etc.-, el evento se amenizará con música  y un chiringuito 
que se convertirá en el centro neurálgico del evento.
Cabe también la posibilidad de montar diferentes carpas portátiles ofrecidas 
por diferentes sponsors para ofrecer áreas de sombra y descanso a los jugado-
res.
Para la entrega de trofeos de día 14 de julio se montará un pequeño escenario.

PREVISIÓN NÚMERO 
DE PARTICIPANTES
Si bien resulta difícil dar un número aproximado de participantes,  en base a 
experiencias pasadas, podemos decir que:
Para el torneo Dentistas sobre Ruedas la previsión es de alrededor de 25 pare-
jas. (50 participantes).
Para el torneo junio, se calcula la participación de alrededor de 10 parejas (20 
participantes).
Para el torneo de 4x4 se esperan unos 50 participantes.



REGLAMENTO
El torneo  se jugará según las Reglas O�ciales de Voley Playa aprobadas por 
la FIVB, que encontrarán a su disposición en el siguiente enlace:
http://www.mptour.es/wp-content/uploads/2012/06/Reglas-Vo-
ley-Playa.pdf

ECOVOLEY
Para que el impacto medioambiental en la Playa de La Gola sea el mínimo 
posible, la organización se encargará de poner diferentes contenedores de 
reciclaje.
Además, los vasos que se usaran para la venta de bebidas serán reutiliza-
bles.

PREMIOS
Para las tres primeras parejas clasi�cadas del torneo Dentistas Sobre 
Ruedas, además de los trofeos y/o medallas, la organización hará entrega de 
diferentes obsequios, donados por comercios locales de muy diversa 
índole. La elección de los premios se hará por riguroso orden de clasi�ca-
ción.



FIN DEL TORNEO
La fase eliminatoria y �nal del torneo se celebrará el sábado 14 de julio, en las 
pistas centrales. Tras la �nal, que se prevé que terminará alrededor de las 
19.30h., habrá una barbacoa en la misma playa. 
Paralelamente, habrá música en vivo y/o Dj´s que terminarán de amenizar la 
velada.
Destacar que ese mismo día se jugará un torneo de RUGBY- PLAYA, con cuyos 
organizadores estamos en contacto para que ambos eventos salgan lo mejor 
posible.

ORGANIZACIÓN 
Y PATROCINADORES

La organización  del evento corre a cargo de las siguientes asociaciones/enti-
dades:

Además, también participarán diferentes instituciones y empresas privadas.

PERSONAS DE CONTACTO
- Alfonso Jaume Campomar
Presidente de Dentistas obre Ruedas
Telf: 607 443 664 · Email: fonso@dentistassobreruedas.es

- M. Ángeles Cifre 
Coordinadora de Voley La Gola
Telf: 639 174 025 · Email: voleylagola@gmail.com

- Malú Llompart Cervantes
Comunicación y patrocinios:
comunicacion@dentistassobreruedas.es
Telf: 971 091 035 · Email: 678 517 628




