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CAPITULO 1 : INTRODUCCION 

 
Artículo 1 :  El Reglamento se crea con el fin de regular todas las actividades y 

eventos que forman parte del Summer Island Beach Circuit (SIBC). 
 
Artículo 2 :  El Reglamento tiene que ser aplicado en todas las actividades y eventos 

del (SIBC). 
 

CAPITULO 2 : REGLAS ADMINISTRATIVAS GENERALES 
  
Artículo 1 : Inscripción de Equipos  
 
Sección 1 :   Participantes interesados deben registrarse en las fechas publicadas por el 

SIBC.  
 
Sección 2 : Para registrarse en el evento tiene que pagar la cuota de inscripción 

establecida en los diferentes eventos. No podrá registrarse sin emitir el 
pagó. 

 
Sección 3 :  No hay devolución de dinero de haber algún participante que se retire del 

torneo.   
 
Artículo 2 : Elegibilidad de Jugadores  

 
Sección 1 :   El SIBC tiene como propósito fomentar la participación de los atletas 

independientemente de sus habilidades deportivas y edad.  
 
Sección 2 :   Cada rama deportiva del SIBC contará con sus respectivas reglas de 

elegibilidad.  
 
Sección 3 :   Participante fuera de categoría será expulsado automáticamente del 

torneo y el equipo será descalificado del torneo sin derecho a devolución 
de dinero ni reconsideración. (No importa si el sistema de registro haya 
aceptado al jugador) 

 
Artículo 3 : Uniformes   
 
Sección 1 :   Es compulsorio que los participantes utilicen el uniforme de juego 

brindado por el SIBC.  
 
Sección 2 :   De no ser provisto un uniforme, los participantes podrán jugar con el 

uniforme o vestimenta que deseen.  
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Sección 3 :   De los participantes tener algún auspicio en su uniforme o vestimenta, no 
podrán ser de la misma categoría que los auspiciadores principales del 
evento. De esto ocurrir, el/la participante tendrá que cambiar su uniforme 
o vestimenta. De no acceder, se eliminará al participante de la 
competencia.  

 
Artículo 3 : Protesta  
 
Sección 1 :   En caso de una protesta, la misma tiene que ser dirigida al Director de 

Torneo.  
 
Sección 2 :   Si el motivo de una protesta es debido a una acción o situación ocurrida 

dentro de un partido, la misma (protesta) tiene que ser sometida al 
momento. No proceden protestas sometidas después del culminar el 
partido.  

 
Artículo 4 : Código de conducta y sanciones  
 
Sección 1 :  Seguir los principios del juego limpio :  

§ No protestar las decisiones de jueces, árbitros, técnicos y otros 
participantes.  

§ Respete las marcaciones de su contrincante.  
§ Respetar la integridad del rival.  
§ Saludar deportivamente, tanto si se gana como si se pierde.  
§ Respetar las instalaciones deportivas y su material.  
§ No discutir con los propios compañeros.  
§ Animar al compañero que falla.  
§ No responder a las provocaciones del contrario.  
§ No aprovecharse nunca de la lesión de un contrario para conseguir 

ventajas. No provocar que otros cometan sanciones.  
§ Evitar lesionar a un deportista. 
§ Aceptar las disculpas del rival.  
§ Evitar obsesionarse con la victoria, por considerar el deporte como 

un juego para divertirse y mejorar la condición física.  
§ No despreciar al rival.  
§ Reconozca las buenas jugadas de sus oponentes.  
§ Evitar trasladar al área deportiva riñas personales.  

 
Sección 2 : La conducta incorrecta por parte de participantes se clasifica en tres 

categorías de acuerdo a la seriedad de la ofensa:  
§ Conducta Grosera: Acción contraria a las buenas costumbres o 

principios morales.  
§ Conducta Injuriosa (ofensiva): Gestos o palabras difamatorias o 

insultantes, o cualquier acción que exprese desprecio.  
§ Agresión: Ataque físico o conducta agresiva o amenazante.  
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Sección 3 : El Director de Torneo tiene la potestad de aplicar sanciones a cualquier 

miembro que sea demuestre un patrón de conducta injuriosa y agresiva. 
También, tiene el derecho de aplicar sanciones si determinan que la 
conducta agresiva es inaceptable y atenta con el funcionamiento del 
evento. 

 
CAPITULO 3 : REGLAS ESPECIFICAS SUMMER ISLAND BEACH TENNIS CIRCUIT 

 
Artículo 1 : Categorías 

 
Sección 1 : Las categorías para el Summer Island Beach Tennis Circuit son las 
siguientes:  

§ 40 plus (masculino y femenino)  
§ Pro (masculino y femenino)  
§ Advanced (masculino y femenino)  
§ Intermedio (masculino y femenino)  
§ Fun (masculino y femenino)  
§ 40 Plus Mix (mixto)  
§ Pro Mix (mixto)  
§ Advanced Mix (mixto)  
§ Intermedio Mix (mixto)  
§ Fun Mix (mixto)  

 
Artículo 2 : Elegibilidad 
 
Sección 1 : Participantes podrán participar en múltiples categorías siempre y cuando 
cumplan con las siguientes restricciones:  
 

1. Participantes que estén clasificados 4.5 o más en la Puerto Rico Tennis 
Association no podrá registrarse en la categoría fun. De darse el caso, los 
partidos del equipo serán confiscados.  

 
2. Participantes que se registre en la categoría Pro, podrán también participar en la 

categoría Advanced. No podrán registrarse en la categoría Fun. 
 

3. Participantes que se registre en la categoría Advanced, podrán también 
participar en la categoría Intermediate. No podrán registrarse en la categoría 
Fun.  

 
4. Participantes que se registren en la categoría 40+ no podrán participar de la 

categoría 40+fu.  
 

5. Participantes que estén clasificados entre los primeros 3 en sus categorías luego 
de la primera parada no podrán participar en una categoría de menos nivel.  
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Artículo 3 : Reglamento deportivo  
 
Sección 1 : Los partidos se regirán por las reglas de juego aprobadas por la ITF. 
 
Sección 2 : Cada partido tendrá una duración de un set. La primera pareja que gane 
seis juegos gana el set y el partido, siempre que le lleve dos juegos de ventaja como 
mínimo a su oponente. Si se alcanza un tanteo de seis juegos iguales, se jugará un tie-
break de desempate. 
 
Sección 3 : De ser necesario un tie-braker, el mismo se jugará a 10 puntos, con la 
salvedad de que se deba ganar con 2 puntos de diferencia.  
 
Sección 4 : Se otorgará un periodo de 2 minutos para el calentamiento simultaneo. 
Luego se procederá con el sorteo e inicio del partido.  
 
Sección 5 : Las posiciones en los “Pool Play” se determinaran por juegos ganados y 
perdidos. De haber un empate en la tabla de posiciones, se utilizará coeficiente de sets 
(sets ganados / sets perdidos) para determinar las posiciones del pool. 
 
Sección 6 : Se proveerá un calendario de juego con los horarios sugeridos por 
partidos. Los equipos deben estar en los previos al menos 60 minutos de la hora 
designada. Los juegos comenzarán luego de que finalicen el partido anterior sin 
importar que el torneo este adelantado. Del equipo no presentarse, el director del 
torneo tiene la potestad de confiscar el partido.  
 
Sección 7 : Cuando un jugador padezca una condición médica tratable, se podrá 
permitir un tiempo muerto de cinco minutos para tratar dicha condición médica. Pasado 
ese tiempo deberá decidir continuar el partido o desistir de continuar jugando. 
 
Sección 8 : El Director de Torneo tiene la potestad de modificar el reglamento por 
inclemencias del tiempo y otras circunstancias que se pueda presentar en los torneos.  
 
Artículo 4 : Arbitraje de los partidos  
 
Sección 1 : Se utilizará el sistema de honor para el arbitraje de los partidos.  
 
Artículo 5 : Formato del torneo  
 
Sección 1 : El SBIC se conformará de 4 torneos.  
 
Sección 2 : Cada torneo se dividirá en dos fases. La primera fase de competencia será 
a través del formato “Pool Play” y los participantes que pasen a la siguiente fase 
disputaran el campeonato bajo el formato de eliminación sencilla.  
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Artículo 6:  Sistema de puntuación y clasificación   
 
Sección 1 : Las parejas obtendrán puntos según la ronda/posición que terminen en el 

torneo.  
 

Puntuación  Certificación Requerida 
100 pts (50 pts por jugador) Campeón (1ero)  
90 pts (45 pts por jugador)  Sub-Campeón (2do)  
80 pts (40 pts por jugador) Semi-Finales (3-4)  
70 pts (35 pts por jugador) Cuartos de Finales (5-8)  
60 pts (30 pts por jugador) Octavos de Finales (9-16)  
50 pts (25 pts por jugador) 17 en adelante 

 
Sección 2 : Luego del primer torneo, se utilizará las puntuaciones de los participantes 
para las composición de los Pool Play de los siguientes torneos.  
 
Sección 3 : Para que una pareja pueda ser coronada Campeón Nacional del SIBC tiene 
que cumplir con los siguientes criterios:  

§ Jugar un mínimo de 3 torneos.  
§ Jugar un mínimo de 3 torneos con la misma pareja.  
§ Jugar la última parada.  

 
CAPITULO 3 : REGLAS ESPECIFICAS SUMMER ISLAND BEACH VOLLEY CIRCUIT 

 
Artículo 1 : Categorías 

 
Sección 1 : Las categorías para el Summer Island Beach Volleyball Circuit son las 
siguientes:  

§ Open (masculino y femenino)  
§ 21u (masculino y femenino)  
§ 18u (masculino y femenino)  
§ 16u (masculino y femenino)  
§ 14u (masculino y femenino)  
§ 12u (masculino y femenino)  
§ 3 x 3 (masculino y femenino)  

 
Artículo 2 : Elegibilidad 
 
Sección 1 : La categoría open y 3 x 3 son abiertas a todos los participantes.   
 
Sección 2 : Los participantes en las categorías juveniles tienen que tener la edad 
máxima indicada por categoría a la fecha del último torneo del circuito (Septiembre 5 
del 2022). Por ejemplo, si un participante cumple los 17 años el 12 de septiembre, 
puede jugar en la categoría 16U. De cumplirlos a mitad del circuito (Ejemplo, en 
agosto) tendría que jugar en la categoría 18U todos los torneos de la edición de ese 
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año.  
 
Sección 3 : Los participantes de las categorías menores tienen que estar afiliados a la 
FPV. 
 
Artículo 3 : Reglamento deportivo  
 
Sección 1 : Los partidos se regirán por las reglas de juego aprobadas por la FIVB. 
 
Sección 2 : En la ronda de Pool Play (primera ronda) los partidos serán de dos sets. 
 
Sección 3 : En la ronda de eliminación sencilla (segunda ronda) los partidos de 
Categorías Menores serán de un parcial y los de la Categoría Open y 3 x 3 serán de 3-
2.   
 
Sección 4 : La puntuación de los parciales variará dependiendo la categoría.   

§ Open, 21u, 3 x 3 (21pts)  
§ 18u (18 pts)   
§ 16u (18 pts)  
§ 14u (18 pts)  
§ 12u (15 pts)  

 
Sección 5 : Las posiciones en los “Pool Play” se determinaran por sets ganado y sets 
perdidos. De haber un empate en la tabla de posiciones, se utilizará coeficiente de 
puntos (puntos anotados / puntos permitidos) para determinar las posiciones del pool. 
De continuar el empate, se considerará el ganador del head to head. 
 
Sección 6 : Cada equipo tendrá 3 minutos para calentar en su lado de la cancha y 
luego 3 minutos simultáneos para calentar en la malla. 
 
Sección 7 :  En las categorías que son 3 x 3 se permitirá tener un máximo de 4 
jugadores por equipo. Solo se permitirá una sustitución por parcial.  
 
Sección 8 : Se proveerá un calendario de juego con los horarios sugeridos por 
partidos. Los equipos deben estar en los previos al menos 60 minutos de la hora 
designada. Los juegos comenzarán luego de que finalicen el partido anterior sin 
importar que el torneo este adelantado. Del equipo no presentarse, el director del 
torneo tiene la potestad de confiscar el partido.  
 
Sección 9 : Cuando un jugador padezca una condición médica tratable, se podrá 
permitir un tiempo muerto de 5 (cinco) minutos para tratar dicha condición médica. 
Pasado ese tiempo deberá decidir continuar el partido o desistir de continuar jugando. 
En las categorías 3 x 3, se permitirá una sustitución adicional del equipo tener 4 
participantes.  
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Sección 10 : No se permite coaching de personas externas durante el partido.  
 
Sección 11 : El Director de Torneo tiene la potestad de modificar el reglamento por 
inclemencias del tiempo y otras circunstancias que se pueda presentar en los torneos. 
 
Artículo 4 : Arbitraje de los partidos  
 
Sección 1 : Se proveerá arbitraje. De no haber arbitraje, se utilizará el sistema de 
honor para el arbitraje de los partidos.  
 
Artículo 5 : Formato del torneo  
 
Sección 1 : El SIBC se conformará de 4 torneos.  
 
Sección 2 : Cada torneo se dividirá en dos fases. La primera fase de competencia será 
a través del formato “Pool Play” y los participantes que pasen a la siguiente fase 
disputaran el campeonato bajo el formato de eliminación sencilla. 
 
Sección 3 : Las categorías menores disputaran el torneo en 1 día. Mientras que la 
Open, 21U y 3 x 3 se llevará a cabo en 2 días. 
 
Sección 4 : De alguna categoría requerir cualificatorio para entrar al Main Draw, el 
mismo se estará celebrando de uno a dos días antes del evento.   
 
Artículo 6:  Sistema de puntuación y clasificación   
 
Sección 1 : Las parejas obtendrán puntos según la ronda/posición que terminen en el 

torneo.  
Puntuación  Certificación Requerida 

100 pts (50 pts por jugador) Campeón (1ero)  
90 pts (45 pts por jugador)  Sub-Campeón (2do)  
80 pts (40 pts por jugador) Semi-Finales (3-4)  
70 pts (35 pts por jugador) Cuartos de Finales (5-8)  
60 pts (30 pts por jugador) Octavos de Finales (9-16)  
50 pts (25 pts por jugador)  17 en adelante 

 
Sección 2 : Luego del primer torneo, se utilizará las puntuaciones de los participantes 
para las composición de los Pool Play de los siguientes torneos.  
 
Sección 3 : Para que una pareja pueda ser coronada Campeón Nacional del SIBC tiene 
que cumplir con los siguientes criterios:  

§ Jugar un mínimo de 3 torneos.  
§ Jugar un mínimo de 3 torneos con la misma pareja.  
§ Jugar la última parada.  

 


