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ACUERDO DE LICENCIA DE EVENTO 

 
En consideración a la emisión de este AVAL para un evento por parte de la Federación Puertorriqueña de 
Voleibol. Los organizadores, productores y el director del evento/actividad acuerdan lo siguiente: 
 

❑ No se aceptará la participación de entrenadores, atletas y clubes que no estén afiliados a la FPV. 
❑ El organizador del evento cumplirá con los costos establecidos para el arbitraje y solo utilizará 

organizaciones arbitrales afiliadas a la FPV. (ver reglamento de avales) 
❑ Los volantes (Flyer), publicaciones online, promociones por email, promociones en la entrada al evento 

al igual que dentro de las instalaciones donde se celebra el evento tienen que indicar que es un evento 
avalado y registrado en la FPV. 

❑ El organizador del evento acepta y entiende que este aval del evento no puede ser transferido a otra 
persona. 

❑ La licencia es válida solo para las fechas solicitadas y una vez emitida no podrá ser modificada a menos 
que exista una razón de fuerza mayor que impida la realización del evento.  En este caso podrá 
solicitarse un cambio de fecha por escrito a la FPV quien tendrá la decisión de su aprobación y a la vez 
verificará las fechas disponibles. 

❑ El organizador del evento será responsable de todos los gastos relacionados al evento y mantendrá el 
control de la conducta de todos los participantes. El organizador hará cumplir todas las reglas y las 
regulaciones de la FPV. 

❑ El organizador del evento eximirá a la FPV, su presidente, directivos y cualquiera de sus entidades 
asociadas de todas y cada una de las obligaciones financieras o responsabilidades contractuales 
contraídas por el organizador del evento y/o el club afiliado en la realización de este evento. 

❑ El organizador del evento tomará las medidas necesarias para la supervisión médica adecuada durante 
la actividad.  

❑ El organizador del evento tomará las medidas de seguridad adecuadas para proteger el bienestar 
personal de todos los participantes del evento. 

❑ El organizador del evento acepta cumplir con todas las disposiciones de la Ley del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico para personas con discapacidad, tanto estatales como federales. Esto incluye 
disposiciones para los lugares y participantes.  

❑ La FPV adopta una postura firme contra las agresiones, amenazas y el mal comportamiento. Cualquier 
persona involucrada en dicho comportamiento, incluidos, entre otros; atletas, entrenadores, padres, 
espectadores, vendedores, funcionarios u otros asistentes al evento pueden ser retirados del evento. A 
su vez, los atletas y los equipos también pueden ser descalificados del evento.  El organizador deberá 
presentar un informe de cualquier situación de mal comportamiento para que la FPV pueda tomar la 
acción pertinente y necesaria con los implicados. 

❑ El organizador del evento entregará un informe final sobre todos los incidentes y accidentes 
significativos a la FPV. Esto incluye lesiones a los atletas, entrenadores, personal de eventos y / o 
espectadores, peleas y confrontaciones. El organizador del evento descargará el formulario del informe 
de incidentes y accidentes de la página web de categorías menores de la FPV. 

❑ Las armas de fuego y armas blancas NO están permitidas en las instalaciones de los eventos avalados de 
la FPV, excepto para los agentes de la ley en el ejercicio de sus funciones o agentes federales.  

❑ De ser aprobada esta solicitud de AVAL la Federación Puertorriqueña de Voleibol garantizará la fecha y 
no podrá realizarse otro evento similar en su misma región.  Sin embargo, de acuerdo a la Constitución 
de la FPV, el Presidente de la FPV se reserva el derecho y a su discreción, conceder otro aval para llevar 
a cabo otro evento dentro de la misma región 

 

 
ACEPTO LO ANTERIOR: _________________________________   FECHA___/____/20____ 

                  Firma del organizador de eventos   

 

NOTA: Esta página de acuerdo firmada debe acompañar la solicitud de Aval de eventos. Se requiere el logo y el 
volante (Flyer) oficial del evento para promocionar a través de la página web de la FPV. 
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Solicitud de AVAL para eventos 
 

Tipo de eventos 
❑ Copa de Clubes / Fogueos (Solo se avalarán los fogueos que tengan un costo en la inscripción) 
❑ Torneos Regionales  
❑ Torneo Nacional  
❑ Playa o Grama 
❑ Liga (Evento por varios fines de semana) 

 

Nombre del evento: _________________________________ Lugar del Evento: ____________________ 
 

Dirección física del evento: _______________________________________________________________  
 

Fecha del evento: Desde ___ /___ /___ Hasta ___ / ___ / ___   Cantidad de días: ________ 
 

Horas por día  
Dia 1, desde _____ hasta _____ / Dia 2, desde _____ hasta _____ / Dia 3, desde _____ hasta _____. 
Dia 4, desde _____ hasta _____.   
 

Formato    Expectativa de Participación   Cantidad de Juegos 
❑ Todos contra todos  Cantidad de equipos: _____   Juegos por día: _____ 
❑ Eliminación sencilla  Cantidad de jugadores: _____  Juegos Garantizados: _____ 
❑ Ambas  

 

Reglas        Costos 
❑ FPV       Inscripción $________ 
❑ Reglas Especiales (Necesitan Aprobación de la FPV)  Incluye el costo de arbitraje: ___ Si ___ No 

 

¿Venderá boletos de entrada?  Si____ No ____     Costo de Boleto (Si aplica): $_______ 
 

Si su contestación es Si, entonces favor de entregar los siguientes documentos: 

• Copia Lic. Productor 

• Copia de refrendo para la venta de boletos. 
Compañía de Producción ________________________________ Lic. Productor __________________ 
Nombre del Productor _________________________________ 
 

Documentos solicitados al organizador de un evento avalado 

• Listado de clubes y equipos participantes 

• Calendario de los juegos 

• Copia de la Póliza de Responsabilidad Pública 

• Contrato de compañía de seguridad  

• Contrato de paramédicos y ambulancia o Terapeutas (Deberá contar con uno de los servicios) 

• Mapa (layout) de la localidad que incluya donde estarán localizado los servicios de: 
o Paramédicos o Terapeutas (opcional) 
o Oasis de hidratación  
o Entradas y salidas 
o Plan de emergencia provisto por la localidad donde se celebra el evento 

• Contrato de grupo arbitral 

• Resultado final por categorías y divisiones para uso del “Ranking” nacional. 
 

En este documento deberán completarse todos los blancos y entregar los documentos solicitados para procesarse y 
aprobarse. El solicitante no podrá utilizar los logos federativos hasta tener la aprobación de su evento en un plazo no mayor 
de siete (7) días laborables a partir de la fecha de la entrega de su solicitud. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Completado Por Oficial FPV, Presidente o Designado 
___ Aval Aprobado  
___ Aval Denegado / Razón Para Denegar: ____ Requisitos Incompletos ___Radicación Tardía ___ Otra 
 
Nombre del Oficial de FPV: ________________________ Firma del Oficial de FPV: ________________________ 
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Informe Final del evento AVALADO 
 
El organizador del evento entregará un informe final sobre todos los incidentes y accidentes a la FPV. Esto 
incluye lesiones a atletas, entrenadores, personal de eventos y / o espectadores, peleas y confrontaciones.  
 

❑ Accidente (Atleta, Entrenador, Árbitro, Espectadores) 
❑ Incidente (Discusiones, Peleas, Agresiones)  

 
Cantidad de Accidentes Registrados 
 
Jugadores ____  Entrenadores ____     Árbitros ____      Espectadores ____ 
 
El participante aceptó los servicios médicos disponibles ____ Si ____ No 
 
Explique: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Si la persona fue atendida por el personal médico deberá acompañar copia del mismo. 
 
Cantidad de Incidentes Registrados 
 
Jugadores ____  Entrenadores ____     Árbitros ____      Espectadores ____ 
 
Discusiones ____     Peleas ____     Agresiones 
 
Hubo intervención del equipo de seguridad ____ Si ____ No 
 
Hubo intervención de la Policía Estatal o Municipal ____ Si ____ No  
 
Se radicó una querella con la Policía ____ Si ____ No    Núm. Querella ________________ 
 
Explique: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Deberá acompañar con este Informe con el informe oficial del personal de seguridad. 
 
Firma del personal encargado de áreas:  

Emergencias médicas: Nombre _______________________________ Firma _____________________________ 

Terapeutas: Nombre ____________________________ Firma _____________________________ 

Seguridad: Nombre ____________________________ Firma _____________________________ 

Organizador: Nombre _____________________________ Firma _____________________________ 
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