
 
BASES DE VOLLEYBALL CONFRA 2020 

 

 

I. Categorías 

a) Femenino y Masculino Libre 

b) Femenino y Masculino Over 35 años, nacidos hasta el año 1985, o antes 

c) La edad mínima de participación 14 años, nacidos hasta el año 2006 

 

II. Lugar 

a) Nippon Country Club – Coliseo de Volleyball – Igreja Perfect Liberty 

 

III. Inscripciones 

a) El número máximo de participantes será de catorce (14) jugadores para 

el femenino y de catorce (14) jugadores para el masculino (categorías libre 

e over 35) 

b) En la relación de 14 participantes se designará, de ser necesario, dos (2) 

jugador líbero. 

c) Deberá presentar una relación de participantes que incluirá como datos: 

Nombres y Apellidos completos y fecha de nacimiento 

d) Se adicionará a la relación de jugadores a las siguientes personas:  

• Dos (02) Directores Técnicos, uno para el equipo femenino y otro 

para el equipo masculino  

• Dos (02) Asistentes Técnicos, uno para el equipo femenino y otro 

para el equipo masculino  



 
• Dos (02) Fisioterapeutas, uno para el equipo femenino y otro para el 

equipo masculino. 

• Un (01) delegado o representante del equipo.  

e) Cada país podrá inscribir hasta 2 equipos en cada categoría  

 

 

 

IV. Sistema de Competencia 

a) Se jugará a dos (02) sets ganados . En caso de empate a un (01) set 

1x1, se jugará mas un set (01) a 15 puntos  unicamente. 

b) Se declarará walk over, al equipo que:  

• No se presente al campo de juego hasta el vencimiento del tiempo de 

tolerancia. El tiempo de tolerancia será de diez (10) minutos.  

• Cuando el equipo se retire del campo de juego y se niegue a 

reanudar el partido.  

• Cuando participe del partido una persona que no esté inscrita en la 

Relación de participantes de la Delegación.  

• El equipo ganador por Walk Over obtendrá un resultado de dos  (02) 

a cero (0), con un score de 25/00, 25/00.  

• El equipo perdedor por Walk Over obtendrá un resultado de dos (02) 

a dos (02), con un score de 00/25, 00/25.  

• En caso que ambos equipos perdieran por walk over obtendrán un 

resultado de cero (0) a dos (02), con un score de 00/25, 00/25, cada 

uno.  

c) La hora oficial será la proporcionada por la Mesa de Control.  

El puntaje será el siguiente:  



 
• Equipo ganador de 2 sets a 0: 2 PUNTOS 

• Equipo ganador de 2 sets a 1: 2 PUNTOS x 1PUNTO 

• Equipo perdedor por Walk Over: 0 PUNTO  

d) Criterios de Desempate  

1. Conflicto directo 

2. Número de victorias 

3. Sets promedio 

4. Puntos promedio 

5. Sorteo 

e) Altura de la Net:  

Femenino: 2.24 m.  

Masculino: 2.43 m.  

 

V. Reclamos 

a) El reclamo podrá realizarlo solamente el delegado y/o representante del 

equipo. 

b) El reclamo debe proceder según la siguiente manera:  

• El delegado o representante del equipo deberá escribir en la planilla 

de juego el reclamo, observación y/o sugerencia en el dorso de la 

planilla de juego.  

• La Comisión de Justicia se encargará de revisar el reclamo y emitir 

una resolución frente al mismo.  



 
• Los fallos de la Comisión de Justicia son inapelables.  

  

VI. Castigos 

a) Con la eliminación de la competencia si se detectara la inclusión de una 

persona no inscrita en la relación de jugadores.  

b) Con la eliminación de la competencia si se detectara la suplantación de 

un jugador.  

 

VII. Participantes 

Los(as) participantes se presentarán correctamente uniformados, sólo se 

presentará con uniforme de otro color al jugador(a) líbero previamente 

inscrito(a) como tal, según el reglamento internacional de la FIVB  

 

VIII. Disposiciones Finales 

Cualquier punto no establecido en las presentes bases será resuelto por la 

Comisión Organizadora.  

COMISIÓN 

ORGANIZADORA  


