22avo Torneo Anual Copa de Playa MARIANAS FESTIVAL DE VOLEY PLAYA
ASOCIACION DE VOLEY DE SAIPAN Y GUAM FEDERACION DE VOLEY

TE INVITAMOS A PARTICIPAR! RESERVA ESTAS FECHAS
Islas Marianas del Norte – GUAM Y SAIPAN

FECHA:
LUGAR:
DESCRIPTION:

COPA JUNIOR

PRO AM LIBRE

Febrero 15-16, 2014

Febrero 21-23, 2014

Guam

CIUDAD







The Beach Bar & Grill
Gun Beach, Tumon Bay

Mujeres & Hombres Dobles
Sub 19
Torneo de un dia para
clasificacion
Doble eliminacion
Formato Standard FIVB 2
personas. Reglas Oficiales a
seguir












PRIZES:

Finalistas jugaran un partido a
21 puntos con el profesional
de su preferencia del mismo
sexo. También se otorgaran
medallas y pelotas de vóley
para el puesto 1ro, 2do y 3ro.
y una selección de otros
diversos regalos.

COPA INFANTIL

Islas Mariana del Norte
Fiesta Resort & Spa
Garapan, Saipan

Mujeres y Hombres dobles
El Pro Am Libre combina el talent del
profesional de este deporte y el entusiasmo
de los jugadores aficionados. En este
torneo se rifa a los profesionales de todas
partes del mundo.
Todos los jugadores profesionales o
miembros de equipos nacionales deberán
participar en la rifa, dando oportunidad a
los jugadores participantes a contar con un
jugador de primera clase.(con algunas

Saipan y Guam
Marzo 1, 2014
Saipan y Guam










excepciones)

Profesionales o miembros de equipos
nacionales no pueden participan en el
torneo Libre con sus parejas originales o
con otro jugador que tenga el mismo nivel
profesional (con algunas excepciones).)
Participantes deben tener 18 años de edad
o contar con permiso debidamente firmado
por uno de los padres One day pool play
Torneo de un dia de 16 equipos con
doble eliminación.
Formato Standard FIVB 2 personas. Reglas
Oficiales a





4 jugadores mixto (hombres y mujeres)
Dos divisiones: Sub 17 y Sub 14 and 14U
Medio dia de torneo (por la mañana)
Torneo de doble eliminación (por la tarde)
Máximo cinco (5) jugadores por equipo
Una jugadora femenina en la cancha en
todo el juego.
Formato Standard FIVB 2 personas. Reglas
Oficiales a
incentivo:

seguir con el siguiente programa de

El equipo que consiga un punto usando la
tecnica de pase toque bajo, pase toque de
dedo y ataque (mate) recibira un punto
adicional.
En la categoira de Sub 14 los jugadores
que saquen “por arriba de frente” obtendran
una segunda oportunidad si es que el
saque no tiene éxito en el primer intento.
Todos los jugadores deben rotar para
sacar.

seguir

Dinero en efectivo para 1ro, 2do y 3ro.
puestos (Con un total de $10,000), 1er lugar
recibirá un ticket aéreo de ida I vuelta con
alojamiento y comida por tres días para
participar en el torneo del año siguiente.
También incluye medulla y variedad de otros
diversos regales.

Se otorgaran medallas y Pelotas de voley
para el 1ro, 2do y 3er lugar.

Para mayor informacion visitar www.nmivolleyball.org
Para recibir información nuestra Enviar un correo electrónico a media.info@nmivolleyball.org

PRO AM LIBRE – MAS INFORMACION

El Festival de La Copa Mariana de Vóley
combina el talento de los jugadores
profesionales de vóley playa con el
entusiasmo y la dedicación de todos los
aficionados a este deporte. En años
pasados este evento atrajo profesionales
de Estados Unidos, Japón, Corea, Italia,
Nueva Zelanda, Rusia e Inglaterra.
El campeón Olímpico de Bejing, Phil
Dalhausser ha participado en este torneo
en repetidas oportunidades (2006 al
2009)

El fin de semana empieza con un partido
de exhibición entre los jugados
profesionales, ambos mujeres y hombres.
Los dos equipos son divididos por países o
sorteados entre ellos. En el 2008 este
torneo fue oficialmente aceptado por la
Federación Internacional de Vóley como
un partido de exhibición.
Jugadores Locales de Guam ganaron la rifa y tuvieron la oportunid de
jugar con HiroyoKenada y Megumi Murakami del Japon.

Kentaro Ashi de Japon va por el bloque contra Kirk Pitman de Nueva
Zelandia. Copa Marianas ‐Festival de Vóley Play, Saipán (2012)

Si te preguntas ahora, que puedo hacer
para jugar con un profesional? Bueno,
aquí te damos la solución: Primero, tienes
que registrarte para jugar y luego solo
necesitar participar en nuestro “concurso
divertido” Jugadores aficionados pueden
comprar tickets para la rifa de un jugador
profesional. Esta venta de tickets se
realiza durante el partido de exhibición. Al
final del partido se sortearan los jugadores
Phil Dalhausser ‐ Bejing Olympics 2008

Profesionales. Los ganadores de la rifa
tendrán la oportunidad de participar en el
festival teniendo como pareja a este
jugador profesional. La pareja ganadora
decidirá con cual profesional quiere
participar en el torneo clasificatorio y el de
doble eliminación de este largo fin de
semana que traerá más de $15,000 en
premios.

Jeff Carlucci de EE.UU. jugando con Misaki Cramer, jugador local

