
Recognised Development Events (RDE)

for Beach ParaVolley

Eventos de desarrollo reconocidos

Preámbulo

World ParaVolley desea permitir más competencias internacionales y eventos de desarrollo en todas

las Zonas y en todas las disciplinas en beneficio de los atletas, y con este fin busca eliminar algunas

de las barreras que pueden aplicarse en algunas situaciones. Estas barreras pueden incluir el costo de

organizar eventos. Se pueden lograr ahorros al no requerir la participación de oficiales calificados

internacionalmente, clasificadores y personal antidopaje, y al no tener que cumplir con todos los

estándares de equipamiento, lugares, alojamiento, transporte y otros servicios.

Definición

Un Evento de Desarrollo Reconocido (RDE) de World ParaVolley es una competencia específica entre

países/clubes que se organiza para proporcionar un nivel de desarrollo de experiencia para atletas y

oficiales, incluidos los oficiales de la cancha y el personal del Comité Organizador Local. En tales

eventos, no se aplican los estándares habituales esperados por World ParaVolley para Competiciones

Internacionales completas como se detalla en el Manual de Regulaciones Deportivas.

Para Beach ParaVolley RDE, la competencia está limitada a un máximo de seis (6) países con un

máximo de dos (2) equipos por género. Los seis (6) países pueden ser diferentes para las

competencias de hombres y mujeres.

El país anfitrión puede inscribir hasta cuatro (4) equipos por género y debe inscribir equipos en

ambos géneros a menos que se apruebe lo contrario.

En cualquier caso, World ParaVolley recomienda un máximo de 16 equipos por género.

Por definición, ninguno de los eventos de la Serie de Campeonatos Mundiales de World ParaVolley

Beach ParaVolley puede designarse como RDE. En otras palabras, los RDE son eventos especiales que

se crean con fines de desarrollo.

World ParaVolley Sport Department – 28 January 2022 – Version 1.3



Los eventos de RDE no otorgan ningún punto de clasificación internacional de WPV.

¿Por qué?

Los objetivos del proceso RDE son:

1. Aumentar las oportunidades de competencia para atletas, entrenadores y oficiales de World

ParaVolley/Zona

2. Fomentar la puesta en escena de una variedad de pequeños eventos de invitación entre países.

3. Para mantener los costos bajos para el Organizador local -  LOC-   y los participantes

4. Utilizar oficiales de World ParaVolley / Zone de todos los grados, libres de sanciones que

potencialmente podrían aplicarse al LOC , equipos e individuos involucrados

Procesos

Para obtener la designación de RDE para un evento, se requiere que el LOC simplemente comunique

sus intenciones a la(s) Zona(s) involucrada(s), y con más de una Zona involucrada, el Director

Deportivo de World ParaVolley relevante (o el Asistente del Director Deportivo, Playa). ) al menos

tres meses antes del evento, con detalles de las reglas de la competencia que se utilizarán. Además,

cualquier oficial internacional invitado a un RDE debe informar a su Comisión Zonal/Mundial

correspondiente. Los organizadores deben ponerse en contacto con los Comisionados / Oficiales de

Zona / World ParaVolley correspondientes antes de hacer citas, por ejemplo, el Comisionado de

Árbitros de la Zona y el Oficial de Clasificación, si corresponde.

Cabe señalar que la responsabilidad organizativa y financiera, el seguro y todos los asuntos técnicos

relacionados con una RDE no son responsabilidad de World ParaVolley y recaen completamente en el

LOC . Por lo tanto, cualquier disputa relacionada con el evento debe ser resuelta entre las partes

involucradas.

Para las RDE aprobadas, World ParaVolley proporcionará diez (10) balones oficiales de Molten Beach

ParaVolley y algunos silbatos de árbitro de Molten para apoyar el evento, siempre que el LOC cubra

el costo del transporte y cualquier impuesto de importación asociado.

Clasificación

Los eventos internos (solo en los que participe la nación anfitriona) pueden involucrar a atletas sin

discapacidad ya que no es necesario aplicar las reglas de clasificación. Los arreglos para eventos

nacionales no están sujetos a las regulaciones de World ParaVolley, se organizan bajo las condiciones

establecidas por el organismo rector nacional.

El IPC y World ParaVolley recomiendan enfáticamente el desarrollo de Clasificadores Nacionales. Se

alienta a las naciones a enviar Terapeutas y Médicos calificados a los Cursos de Nivel 1 de World

ParaVolley que les otorgan una calificación para Clasificar a los jugadores para las Competiciones

Nacionales.

Se alienta a los organismos organizadores de RDE a facilitar oportunidades de capacitación en estos

eventos para el desarrollo del deporte, p. haga arreglos para que un educador clasificador esté

presente para brindar capacitación en clasificación.
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Con el fin de fomentar el desarrollo del deporte, durante el período de dos años (2022 y 2023), los

organizadores de Beach ParaVolley RDE tienen la opción de organizar a su costo la presencia de un

panel de clasificador internacional para identificar / clasificar jugadores para futuros Competencias

internacionales.

Para las RDE de Beach ParaVolley por un período de dos años (2022 y 2023), se alienta a los

clasificadores de disposición a ayudar en la evaluación de nuevos jugadores; pero no es obligatorio.

Los jugadores no serán excluidos de la competencia en el RDE si se determina que un jugador (o el

equipo) no cumple con los criterios apropiados para su inclusión en el evento. La función principal de

la Clasificación en estos eventos sería determinar la elegibilidad y la Clase Deportiva potencial; los

atletas aún tendrían que ser evaluados por un panel completo para tener una tener cualquier

clasificación confirmada. Los jugadores no clasificados o los jugadores que se determine que no son

elegibles a través de una evaluación en el RDE aún podrían participar en el evento, si el equipo fuera

declarado incompleto, para fomentar el desarrollo del deporte.

Para ayudar en el desarrollo de la Clasificación para Beach ParaVolley y nuestra solicitud para su

inclusión en futuros Juegos Paralímpicos, se solicita a los organizadores que proporcionen un mínimo

de 2 (dos) horas de video de alta calidad que se centre en tantas acciones de jugadores diferentes

como sea posible. Póngase en contacto con Classification@worldparavolley.org dentro de las 2 (dos)

semanas posteriores a la finalización del RDE con detalles sobre cómo acceder al video.

Antidopaje

World ParaVolley es signatario del Código Mundial Antidopaje y, como tal, las RDE pueden ser una

oportunidad para presentar conocimientos importantes y exposición para Proteger el Deporte

Limpio. Todos los jugadores están sujetos a las Reglas de World ParaVolley y al Código Antidopaje de

la AMA. WPV recomienda enfáticamente que los jugadores y el personal realicen capacitación

antidopaje en línea antes de la RDE, y/o los organizadores tengan materiales antidopaje disponibles

para los participantes en el evento. Las pruebas antidopaje se pueden realizar en un evento de RDE y,

por lo tanto, es muy recomendable y preferible que la primera experiencia de un atleta con el

antidopaje sea la educación en lugar de la experiencia de las pruebas.
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Descripción general de los requisitos

√ = Requerido O = Opcional

RDE
National Teams

Recognised
International

Events

Sub Zone
Championships

WPV and Zone
Championships

International
Technical Officials

O O √ √

Doping tests O √ √ √

International
Classification

O √ √ √

International
referees

O √ √ √

Referee Coach /
Delegate

O O O √
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