INTERCOLEGIALES 2022 REGLAMENTO VOLEIBOL
CATEGORIAS SUB – 14 y 18
CONSIDERACIONES DEL TORNEO
MODALIDAD LIBRE: Pueden participar del torneo, alumnos que puedan o no estar afiliados a la
federación sanjuanina de vóleibol.
MODALIDAD ESCOLAR: pueden participar solo los alumnos que no estén afiliados a la federación
sanjuanina de voleibol.
1- RED
La altura de la red se mide desde el centro de la cancha. La altura de la red (sobre las dos líneas
laterales) debe ser exactamente la misma.
MEDIDAS VARONES

MEDIDAS MUJERES

SUB 14

2,30

SUB 14

2,15

SUB 18

2,43

SUB 18

2,24

2-PARTICIPANTES
EQUIPOS





Un equipo puede componerse de un máximo de 10 jugadores
entrenador y 1 asistente técnico.
Un equipo puede componerse de un mínimo de 7 jugadores
Cada institución educativa podrá inscribir más de un equipo por categoría.

3-FORMATO DE JUEGO
PARA GANAR UN PUNTO
Un equipo marca un punto cuando envía exitosamente el balón al piso del campo de juego
adversario.
PARA GANAR UN SET
Un set (excepto el decisivo – 5to set) es ganado por el equipo que primero anota 25 puntos, con
una ventaja mínima de 2 puntos. En caso de un empate 24 – 24, el juego continúa hasta
conseguir una ventaja de 2 puntos (26 – 24, 27 – 25)

PARA GANAR UN PARTIDO
El partido es ganado por el equipo que gana dos sets. En el caso de empate 1 – 1, el set decisivo
(3to) se juega a 15 puntos con una diferencia mínima de 2 puntos.
NO PRESENTACION DE UN EQUIPO Y EQUIPO INCOMPLETO
Si un equipo se niega a jugar después de haber sido convocado para ello, éste es declarado
ausente y pierde el partido con un resultado de 0 – 3 para el partido y 0 – 25 para cada set.
4-SUSTITUCION DE JUGADORES
Una sustitución es el acto por el cual un jugador, que no sea el Líbero o su jugador
reemplazado, luego de haber sido registrado por el anotador, entra al juego para ocupar la
posición de otro jugador, que debe abandonar el campo de juego en ese momento. La
sustitución requiere la autorización de los árbitros.
LIMITACIONES A LAS SUSTITUCIONES
Se permite un máximo de seis sustituciones por equipo por set.
Pueden sustituirse uno o más jugadores a la vez.
Un jugador de la formación inicial puede salir del juego, solo una vez en el set y reingresar, pero
sólo una vez por set y únicamente a su posición
previa en la formación.
SUSTITUCIONES DEL LIBERO
Los reemplazos que involucran al Líbero no se cuentan como sustituciones regulares.
Su número es ilimitado, pero debe haber una jugada completada entre dos reemplazos de
Líbero (a menos que exista una lesión o enfermedad o haya una rotación forzosa causada por
un castigo).
El Líbero solo puede ser reemplazado por el jugador a quien él reemplazó.
Los reemplazos deben efectuarse mientras el balón está fuera de juego y antes del toque de
silbato para el saque.
Al comienzo de cada set, el Líbero no puede entrar al campo de juego hasta que el segundo
árbitro haya chequeado las formaciones iniciales.
5-SISTEMA DE JUEGO Y PUNTAJE



Partido ganado: 3 puntos
Partido perdido :0punto

En caso de existir un desempate en puntos entre dos o tres equipos se seguirán los siguientes
pasos:





Set a favor
Set en contra
Tantos a favor
Tantos en contra

VOLEIBOL SUB 14
CATEGORIA MIXTO


EDADES: 13 Y 14 AÑOS



COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS

6 jugadores en el campo, 3 varones y 3 mujeres
Comentario: El equipo deberá presentar 10 jugadores inscriptos en la planilla y un mínimo 7 de
jugadores en el momento de la competencia


CONSIDERACIONES

Comentario: La competencia en esta categoría
será de MODALIDAD ESCOLAR: pueden participar solo los alumnos que no estén afiliados a la
federación sanjuanina de voleibol.
momento de la competencia.


RED

La altura de la red se mide desde el centro de la cancha. La altura de la red (sobre las dos líneas
laterales) debe ser exactamente la misma.
MEDIDAS : 2:20 M

