TORNEO UNCOLI DE VOLEIBOL
MAYORES FEMENINO - MAYORES MASCULINO
PRIMERA TEMPORADA 2015-2016

1. REGLAMENTO

El torneo se regirá por las reglas oficiales de la FIVB, el reglamento interno de la
UNCOLI Y las modificaciones del presente reglamento.
1. Se jugarán dos de tres set. Los dos primeros a 25 puntos y el tercero a 15 puntos,
con dos puntos de diferencia.
2. Altura de la red:
 Mayores Masculino

2,43 m.

 Mayores Femenino

2,24 m.

 Juvenil Masculino

2,35 m.

 Juvenil Femenino

2,20 m.

 Infantil Masculino

2,24 m.

 Infantil Femenino

2,15 m.

3. Todos los equipos deben estar debidamente uniformados

4. El entrenador debe presentar ante la mesa su carné de identificación UNCOLI y el
de los jugadores, antes del juego. En caso de no presentarlos, tendrá plazo máximo
hasta la finalización del encuentro, para hacer oficial la inscripción del equipo, de no
cumplir con esta norma perderá el partido por WO.

5. Puntos:
 Partido ganado

2 puntos

 Partido perdido

1 punto

 WO

0 puntos

6. Tiempos: cada equipo tiene derecho a dos (2) tiempos en cada set y los
correspondientes tiempos técnicos en 8 y 16.

7. Empates entre dos o más equipos:
 Puntos que se obtuvieron en partidos ganados.
 Cociente de set.
 Cociente de tantos.
 Quien ganó el partido entre los dos equipos.
 Si se mantiene el empate se realizará un sorteo.
Nota: esto aplica para la primera ronda, en la segunda ronda los desempates se
definirán en cada grupo por separado.

8. Dado el caso que un equipo sea retirado por perder dos partidos por WO, los
partidos jugados y en los restantes, se dará un marcador de 50-0 en los dos sets.

9. Cada colegio puede inscribir en la planilla de juego 22 jugadores. Pero solo puede
realizar los cambios autorizados por el reglamento. Se podrá cambiar o agregar
jugadores el mismo día del partido, se debe enviar correo con la firma del jefe
escaneada

10. Las semifinales se jugarán en cancha neutral, Estos coliseos deben tener las
medidas de seguridad estipuladas en manual de prevención de desastres.

11. Categorías temporada 2015-2016:
 Mayores: niños y niñas nacidos en los años 1997-1998-1999
 Juvenil: niños y niñas nacidos en los años 2000-2001
 Infantil: niños y niñas nacidos en los años 2002-2003

En cada una de las categorías pueden participar los niños y niñas de la categoría
inmediatamente anterior.

12. Las diferentes planillas de los juegos se quedarán en los coliseos y serán enviadas
a través del correo UNCOLI al colegio organizador.

13. Son balones oficiales del torneo:
-

Mikasa MVA 200

-

Molten Flinsatec 4500

-

Molten Flinsatec 5000

14. El torneo se inicia el Lunes 14 de marzo del 2016 y terminará el jueves 12 de mayo
del 2016, los días dispuestos para voleibol son los lunes, martes y jueves.

15. En caso de exceder las fechas de no programación, la organización se reservara la
decisión de incluirlos o no en el torneo.

16. Los colegios que reprogramen partidos deben aceptar jugar en los días
establecidos para otros deportes.

17. Es importante para la organización del torneo que los entrenadores y jueces
informar inmediatamente al organizador cualquier anomalía como: aplazamientos, wo,
problemas de luz, faltas de carnés o uniformes, problemas con las barras o los jueces,
etc.

2. SISTEMA DE JUEGO

Primera Ronda: Por sorteo se realizará dos grupos o fixture, cada equipo jugará 7
partidos.
Segunda Ronda: con los ochos mejores equipos se organizan dos cuadrangulares y
en cada uno se juegan todos contra todos:

Llaves con 2 grupos
GRUPO A

GRUPO B

1a

1b

2b

2a

3b

3a

4a

4b

Llaves con grupo único
GRUPO A

GRUPO B

1

2

4

3

6

5

8

7

RONDA FINAL: De los dos cuadrangulares clasifican los dos primeros equipos para
realizar un cruzado de la siguiente forma:

Primero del Grupo A

Vs.

Segundo del Grupo B

Primero del Grupo B

Vs.

Segundo del Grupo A

Los ganadores van a la final y los perdedores disputaran el tercero y cuarto puesto.

