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NORMATIVA TORNEO VOLEIBOL GÜÉJAR SIERRA  

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE DE 2018 

  

 En todos los equipos debe haber obligatoriamente un mínimo de DOS chicas en la pista en todo 

momento 

 Todos los equipos deben estar pendientes de sus turnos de juego, teniendo un margen de 5 minutos 

desde el final del partido anterior para presentarse en la pista correspondiente. En caso de no cumplir el 

requisito, se dará por perdido dicho partido al equipo no presentado (parcial de ptos por determinar) 

 No habrá tiempo de calentamiento previo al partido (entendiendo que en las instalaciones los equipos 

pueden calentar a parte mientras se juegan los partidos previos) 

 No se tolerarán bajo ningún concepto las faltas de respeto tanto a nivel gestual como oral dirigidas a 

ningún componente de la organización, voluntarios, adversarios, árbitros ni público, pudiendo ser 

expulsado (tanto la persona como el equipo al completo) del partido o incluso de la competición. 

 Los partidos serán dirigidos por profesionales deportivos que no son árbitros específicos de voleibol. Se 

seguirá la normativa de juego del Reglamento Oficial de Voleibol aunque de forma flexible (se prestará 

especial atención al toque de red, invasiones bajo red, retenciones excesivas, líneas y rotaciones de 

saque) Cambios volantes avisando previamente al árbitro. 

 El Ayuntamiento de Güéjar Sierra entregará una bolsa de picnic a cada participante. 

 

DINÁMICA DEL JUEGO 

 Se competirá con el sistema de  “LIGUILLA” Todos contra todos. 

 Los partidos se disputarán al mejor de 3 SETS (dependiendo de la cantidad de equipos inscritos los sets 

se disputarán a 15, 21 o 25 Puntos). 

 Cada partido ganado se contabilizará con 3 Puntos, perdido 1 Punto NO PRESENTADO 0 Puntos. 

 Una vez finalizados todos los partidos los equipos que más puntos acumulen se jugaran el 3 y 4 puesto y 

la final 

 En caso de empate en el total de los puntos al término de todos los partidos, se establece el siguiente 

orden de desempate: 

Más puntos a favor 

Menos puntos en contra 

Mayor coeficiente entre puntos a favor – puntos en contra 

Partido de desempate 

 

 

 Se entregarán trofeos al 1r, 2º y 3r clasificado 

 La organización se reserva el derecho a fijar un tiempo determinado por partido, así como a realizar los 

cambios que considere  pertinentes para el correcto desarrollo de la jornada. 

 


