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1. FORMATO DEL TORNEO: 

• Rama Femenina
• 

: 1° etapa: todos vs. todos - 2° etapa: Las copas “Oro y Plata” todos vs. todos. 
Rama Masculina

2. REGLAMENTO DE JUEGO: Se adoptará la reglamentación vigente de la F.M.V y las adaptaciones 
que se aprobaron en la sub. Comisión del deporte.  

: 1° y 2° etapa: todos vs. todos. 

3. FORMA DE DISPUTA: Todos los encuentros se disputarán a tres set. Se utilizará el sistema Rally-
point (tie break) todos ellos a 25 tantos con diferencia de 2 tantos en caso de empate en 24. el tercer set 
será a 15 tantos con diferencia de 2 tantos. 

4. SISTEMA DE DESEMPATE: (para los puestos de clasificación)  

Entre 2 equipos: Sistema olímpico. 
Entre 3 equipos: 1) Sets a favor menos sets en contra, dividido por la cantidad de partidos. 
                           2) Sets a favor dividido sets en contra, dividido por la cantidad de partidos. 
                           3) Si aplicadas la primera y segunda instancia 2 equipos quedaran igualados se   
                               aplicará el sistema olímpico. 
                           4) Si aplicadas la primera y segunda instancia 3 equipos quedaran igualados, se 
                               realizará un sorteo para determinar su clasificación. 

5. LISTA DE BUENA FE:   

5.1. Antes de jugar su primer partido el responsable del equipo, deberá entregar la lista de buena fe al 
encargado de la competencia. La otra copa se enviará a la ADAU. 

5.2. Dicha lista se cerrará (en ambas ramas) el día viernes 30 de agosto. No se podrá agregarse 
ningún integrante a partir de esa fecha y hasta la finalización del torneo.  

5.3 Los entrenadores que en sus respectivos equipos tengan jugadores de “alto rendimiento” (integrantes 
o ex integrantes de selecciones nacionales, de Liga de Honor o Liga Nacional) sólo podrán incorporar al 
juego 2 de ellos.  

6. IDENTIDAD - CREDENCIAL ADAU: Para la acreditación de los alumnos deberán presentarse a la 
competencia con la Credencial de la ADAU. Podrán presentarse hasta la 3era fecha inclusive con la 
libreta Universitaria. Luego de ese plazo no podrá participar quien no tenga la credencial 
correspondiente. 

7. INDUMENTARIA Y PRESENTACIÓN: Los jugadores deberán presentarse obligatoriamente con la 
camiseta numerada y el short o calzas de color uniforme. El libero tendrá su camiseta de distinto color. 

8.  EXTENSIÓN HORARIA:  

8.1  A la hora programada, el juez dará comienzo al partido y si un equipo se encuentre incompleto, se le 
otorgarán 15 minutos de tiempo de extensión. (No se admitirá a los entrenadores a cargo de los equipos 
sumarse en calidad de jugadores, en ninguna circunstancia).  Un mismo equipo sólo podrá tener un 
tiempo de extensión por torneo (entendiendo por torneo todo el desarrollo: clasificación y definición).  
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8.2  Si un equipo llega dentro del horario de extensión no tiene derecho a la entrada en calor, por lo 
tanto, ni bien se vuelquen los datos en la planilla de juego, el equipo deberá presentar sus 6 jugadores 
para iniciar el encuentro.  

8.3  Al minuto 16 de la hora de inicio el equipo que no se presente se lo considerará perdedor por W.O 
(en set: 0-2 y en puntos: 0-25,  0-25), este control será realizado por el juez encargado del partido, 
entendiéndose que en el minuto 16 ya culmino el tiempo de extensión.  

9. PLANILLAS DE JUEGO y PLANILLERO: Estará a cargo de la organización, al igual que el planillero. 

10. REPROGRAMACIÓN DE PARTIDOS: No se permitirán las re programaciones una vez publicado el 
fixture del torneo. 

11. JUECES Y AUTORIDADES: El cuerpo arbitral será la máxima autoridad dentro del campo de juego y 
todas las cuestiones que deriven del desarrollo del mismo serán interpretadas y resueltas por los 
mismos. Ante cualquier circunstancia que no esté contemplada por las normativas de juego de la FMV y 
del presente reglamento, los jueces podrán solicitar la presencia de cualquier miembro de la SCV y de 
encontrarse ausentes, la de los directores de competencia quienes deberán dirimir la cuestión, siendo la 
resolución en esa instancia, inapelable.  

12. SANCIONES:   

- Acumulación de 3 Castigos

- 

 (tarjeta roja), automáticamente a la fecha siguiente 1 partido de suspensión. 

Acumulación de 2 Expulsiones

- 

 (tarjeta roja y amarilla juntas),  automáticamente a la fecha siguiente 1 
partido de suspensión. 

1 Descalificación

13. SUSPENSIÓN y/o POSTERGACIÓN: En caso de suspensión se re- programará dicha fecha, según 
disponibilidad horaria, días y lugares de juego en caso de no haber acuerdo entre los técnicos será la 
sub. Comisión junto con el  Director del torneo quienes decidan sobre este punto.  

 (tarjeta roja y amarilla separadas una en cada mano), automáticamente el jugador 
queda suspendido hasta que el tribunal de disciplina decida de acuerdo a la gravedad de la situación 
cuantas fechas le corresponderán. Los partidos que mientras tanto no juegue el jugador se tomarán  a 
cuenta de la sanción. 

14. RECLAMOS: No se atenderán reclamos por superposición de fechas, alumnos inscriptos en 
diferente deporte o por exámenes, ya que los técnicos podrán enviar antes del armado del fixture el 
pedido de no programar 1 fecha por cada una de las etapas de clasificación, exceptuando la etapa 
final.         
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