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VOLEIBOL 

Las competencias se regirán por el reglamento oficial de Voley con las modificaciones 

relacionadas con el tipo de Torneo, las instalaciones disponibles, la cantidad de equipos y el 

tiempo acordado para su realización. 

 

 Los árbitros serán provistos por la organización. 

 

 Los capitanes o delegados deberán presentarse en la mesa de control con una 

anticipación de 30’ antes de cada partido con el objeto de llenar la planilla técnica 

correspondiente. 

 

 Una vez entregada la planilla Técnica esta no podrá ser modificada y menos aún 

agregar jugadores, pero si podrán consignarse en la misma jugadores que no se 

encuentren presentes, y anotarse en la Lista de Buena Fe. 

 

 Por partido ganado se otorgarán 2 puntos, perdido 1 punto y no presentación 0 punto. 

Todos los partidos se disputarán a ganar DOS SETS  25 puntos y   el tercero TIE 

BREAK 15 puntos. 

 

 Cada equipo presentará una pelota reglamentaria y en buen estado. 

 

 Es obligación para todos los equipos presentarse a jugar con remeras de color 

uniforme y numeradas en lo posible en pecho y espalda. No se aceptarán números 

pegados o confeccionados con tela adhesiva o marcados con tiza. 

 

 En caso de empates se utilizarán los siguientes sistemas de definiciones: 

1. Sistema Olímpico 

2. Diferencia de sets (porcentaje de acuerdo a la 

cantidad de partidos jugados). 



3. Diferencia de tantos (de acuerdo con los 

partidos jugados). 

4. Mayor cantidad de tantos a favor. 

5. Menor cantidad de tantos en contra. 

 

 Cualquier situación no prevista ni reglamentada quedara a criterio de los Directores 

del Torneo. 

 

CON RELACIÓN A: LISTA DE BUENA FE, DOCUMENTACION, TIEMPO DE 

TOLERANCIA, CODIGO DE CONDUCTA, VER CONSIDERACIONES 

GENERALES Y REGLAMENTARIAS.  

 

LUGAR DE LA COMPETENCIA: Comedor Universitario. /S.A.E./Ciudad Universitaria. 

/ Universidad Nacional de Córdoba. 

 

DIRECTOR DEL TORNEO: Prof. Lic. GARCIA Pablo, Prof. GALLARDO Alejandro. 

 


