REGLAMENTO DE TORNEO DE VÓLEY
Condiciones para la PARTICIPACIÓN
PRIMERA: La inscripción se realiza únicamente a través de la PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
DIGITAL, la cual deberá ser enviada al mail semanadelajuventud2019@gmail.com .
SEGUNDA: Lectura y aceptación del reglamento del concurso.
TERCERA: NÚMERO DE PARTICIPANTES; El número de participantes será de doce (12).
Conformado por 3 mujeres titulares, 3 hombres titulares, 3 mujeres suplentes y 3 hombres
suplentes.
DESARROLLO DEL TORNEO:
1) En la cancha debe haber un cupo de 6 jugadores, de los cuales 3 deben ser varones y 3
mujeres.
2) Antes de iniciar el encuentro cada equipo deberá designar un capitán, el cual será el único
autorizado para dirigirse a los árbitros.
3) Los partidos se realizarán a un solo set de 30 puntos, en todos los casos con sistema punto
jugador (tie break), debiendo existir en el set una diferencia de dos (2) puntos en el resultado.
4) No podrán participar con menos de 6 jugadores en la cancha. En dicho caso perderá el partido
por incomparecencia, con el resultado 30 a 0. Al igual de no cumplir con la cantidad de varones y
mujeres en la cancha.
5) No se podrá realizar saque con alto (es decir solo a pie firme).
6) El sistema de juego dependerá de la cantidad de equipos inscriptos, pudiéndose optar por la
modalidad de todos contra todos o por zonas.
7) Cualquier conducta evaluada como antideportiva por el árbitro, dará lugar a penalidades que
según el grado, a criterio de la Organización puede implicar la descalificación del certamen.
8) Los resultados son inapelables, aun cuando no se esté conforme con los resultados.
9) Cualquier incumplimiento de estas condiciones por parte del competidor podrá llevarlo a la
descalificación. También se debe tener en cuenta que el jurado y la institución organizadora se
guardan el derecho a la descalificación de cualquier participante así lo consideren debido.
REGLAS GENERALES
Las imágenes que se obtengan en ocasión de las competencias podrán ser utilizadas por la
organización para fines de difusión y publicidad del evento. Los participantes que acepten
participar de la competencia, no tendrán derecho a realizar reclamos ni recibir compensación
económica alguna.
RESPONSABILIDADES
Responsabilidades: Al inscribirse, el participante acepta la REGLAMENTACIÓN y las REGLAS
GENERALES del presente y declara:
 Estar físicamente apto para la competencia.
 Ser consciente de los riesgos de posibles lesiones que la actividad implica.
La organización se reserva el derecho de identificar a los participantes el día de competencia,
mediante presentación de documento nacional de identidad (DNI).

El presente reglamento se presume conocido por todos y no podrá alegarse desconocimiento del
mismo en ninguna circunstancia. Las bases y condiciones se encuentran sujetas a modificación
sin previo aviso por parte de los organizadores. Quienes participen del Torneo de Voley, en el
marco de la Semana de la Juventud 2019, por su sola participación aceptarán de pleno derecho
todas y cada una de las disposiciones previstas en el presente reglamento.

