
 
 

 

 

Torneo de Voley UNGS 2017 

 

 

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre.  

 

El presente reglamento se rige por lo establecido en el Reglamento de la Federación de Voleibol Argentino, exceptuando 

los siguientes casos: 

 

1. Sistema del torneo: Todos con todos.  

2. Sistema de juego: (6) seis versus (6) seis.  

3. Modalidad: (3) tres sets de (15) quince puntos con diferencia de (2) dos tantos ante casos de empate. 

El Fixture completo será entregado luego de la reunión de referentes de cada equipo una vez concluido el plazo de 

inscripción. 

 

4. La lista de buena fe debe completarse en la página WEB de Bienestar en su totalidad para ser acreditada. Para 

integrar la mencionada lista deberán estar inscriptos los jugadores en las actividades deportivas, recreativas y 

culturales. Asimismo contar con el carnet de ingreso al predio de deportes.  

La lista de buena fe por equipo tendrá un mínimo de (8) ocho jugadores, éstos NO podrán estar inscriptos en dos 

equipos al mismo tiempo. El mismo deberá contemplar (3) tres individuos de género femenino de los cuales como 

mínimo (2) dos deberán estar en el campo de juego. 

Se podrá incorporar (2) dos jugadores invitados. Estos debidamente inscriptos en las actividades deportivas, 

recreativas y culturales. Asimismo, contando a la fecha fixture con el carnet de ingreso al predio de deportes.  

Los referentes de cada equipo tienen la obligación de cotejar antes del inicio y finalizado el partido la 

planilla/tarjeta de juego. 

En el caso de no completar los (6) seis integrantes del equipo, no podrá comenzar el partido. Si un jugador tuviera 

que retirarse podrá ser reemplazado por otro suplente. 

 

5. Se suspenderá la fecha FIXTURE en forma parcial o total en caso de lluvia u otros factores que la comisión 

organizadora crea conveniente. 

En caso de ser necesario se podrán reprogramar partidos fuera del día previsto originalmente por la organización 

El horario estipulado para el inicio de cada partido NO contempla el tiempo de entrada en calor. Se cumplirá 

rigurosamente el horario de inicio. Se establece una tolerancia máxima de (10) diez minutos con respecto al 

horario de inicio establecido por fixture.  

En el caso de no presentación, el resultado se considerará de (3) tres a (0) cero a favor del equipo presente y 

acreditado. 

Los equipos deberán presentarse con una antelación de (20) veinte minutos al horario programado para el 

comienzo del partido. 

Los cambios se pueden desarrollar en forma libre respetando el sistema de cupos por género. 

 

6. Las sanciones serán aplicadas en forma individual o al equipo según corresponda. Los tipo de sanciones podrán 

ser, advertencia, suspensión, quita de puntos y expulsión, pudiendo ser estas combinadas entre sí. 

 

7. Todo tipo de situación no contemplada en el presente reglamento, la comisión organizadora la resolverá de 

acuerdo a su exclusivo criterio y obrando de oficio. 

 

8. Se destacará la participación de todos los equipos y jugadores. El primer y segundo puesto. El juego limpio, el 

mejor jugador y el referente (capitán) destacado. 

 


