INTERCOLEGIALES 2022 REGLAMENTO JUEGOS
VOLEIBOL MIXTO CATEGORIA SUB 12

1-EDADES: 10 ,11 Y 12 AÑOS
Siendo la categoría Mixta, en Primaria, de participación obligatoria para la inscripción de la
Rama Masculina y Femenina.
2-COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS
4 jugadores en el campo, 2 varones y 2 mujeres
Comentario: El equipo deberá presentar 8 jugadores inscriptos en la planilla y un mínimo de
jugadores en el momento de la competencia.
3- SUSTITUCIONES
Las sustituciones se harán sin más formalidades que la petición del entrenador antes de la
orden de saque.
Comentario: las sustituciones son ilimitadas y abiertas es decir que un jugador puede ingresar
por cualquier jugador de cancha. Respetando los varones y mujeres en cancha

INTERCOLEGIALES 2022 REGLAMENTO VOLEIBOL
SUB 12
1-CATEGORÍAS
Edad: 10, 11 y 12 años
2-TERRENO DE JUEGO
Mini vóley (4 vs 4): 4,00 ancho x 4,00 de largo
- Dividido a lo largo en dos mitades iguales, delimitado por líneas de colores que contrasten con
la superficie de juego.
3-ZONA DE SAQUE
- Se puede sacar desde cualquier parte de la línea de fondo.
Comentario: Se entiende que la línea final no debe pisarse en el momento del saque. En caso de
competiciones no oficiales, con participantes muy pequeños o inexpertos, puede autorizarse a
efectuar al saque desde dentro de la pista, para aumentar las posibilidades de juego.
4-LA RED
Mini vóley: 2,00 m (niños y niñas)
5-COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS
Mini vóley: 4 jugadores en el campo.
Comentario: El equipo deberá presentar 8 jugadores inscriptos en la planilla y un mínimo de 6
jugadores en el momento de la competencia.
6-SISTEMA DE PUNTUACIÓN
- El partido se disputa en un tiempo de 10 minutos por partido. Descansando 5 minutos entre
partido y partido.
Comentario: El ganador del partido se adjudica 2 puntos, el perdedor 0 punto,
En caso de empate se saca un coeficiente entre los tantos a favor y en contra.
7-SUSTITUCIONES
- Las sustituciones se harán sin más formalidades que la petición del entrenador antes de la
orden de saque.
Comentario: las sustituciones son ilimitadas y abiertas es decir que un jugador puede ingresar
por cualquier jugador de cancha.

