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NORMATIVA DE COMPETICIÓN 

 

DURACIÓN 
 

 Los partidos de vóleibol, se jugarán al mejor de 5 sets. Los cuatro primeros se 

disputaran a 21 puntos, con una diferencia de dos puntos y un máximo de 30.En 

caso de persistir el empate a 29, ganara el primero que llegue a 30. En el 5º set 

se jugara a 15, con una diferencia de dos y un máximo de 21. En caso de persistir 

el empate a 20, ganara el que llegue primero a 21 puntos. 

ALTURA DE LA RED 
 

 La red de juego estará a una altura intermedia, no estará a la altura de 

competición masculina  (2,43mts), ni a la femenina (2,24mts).  

La red se colocara a la altura de 2,30mts.  

UNIFORMIDAD 
 

 Todo equipo debe ir uniformado con camisetas del mismo color, a excepción del 

que haga funciones de libero, que debe ir de distinto color al de sus compañeros 

de pista. 

 Las equipaciones deben ir bien numeradas con números bien visibles por delante 

y por detrás. En el caso de no poder numerar las camisetas, por detrás, es 

obligatorio que estén por delante, para que el árbitro de los partidos pueda 

identificar a los jugadores y jugadoras. 

 Cuando dos equipos coincidan en el color, se cambiará de equipación (o 

solicitará petos en la conserjería) el equipo que figure en el calendario como 

visitante. 



VOLEIBOL MIXTO 
CAMPEONATO INTERNO 

2012-13 
 

 

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN FEMENINA 
 

 Los equipos deberán tener un mínimo de jugadoras para inscribirse en la 

competición y deberán cumplir unas normas en este sentido para poder disputar 

los partidos:  

1. Dentro del listado de competición, de 15 jugadoras inscritos, 

deben haber por lo menos un mínimo de 4 jugadoras. 

2. Dentro del acta de partido, 12 jugadoras inscritas, deben 

haber por lo menos un mínimo de 3 jugadoras. 

3. Dentro del sexteto en pista, deben haber por lo menos un 

mínimo de 2 jugadoras. 

 Estas directrices son de obligado cumplimiento y el partido no se celebrará si 

no se respetan estos puntos en su totalidad. 

 Los árbitros de la competición no podrán iniciar los partidos si no se han 

cumplido los requisitos de participación femenina en cada uno de los 

apartados (inscripción, acta y jugadoras en pista). 

DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Todos los equipos deben ir documentado con la hoja de inscripción, retirada 

de secretaría, con la firma y el cuño original. 

 Cada jugador debe ir documentado con cualquiera de los siguientes 

documentos acreditativos oficiales: DNI, NIE, Pasaporte, Carnet de conducir o  

carta de identidad del país de origen. Cualquier otro documento no servirá 

(como por ejemplo el carnet universitario) 

1. Todos los jugador@s deben de aparecer en el listado para 

poder competir. 

2. Todos los jugador@s deben de presentar al árbitro la 

documentación antes referida para poder disputar el partido. 

3. Los árbitros no podrán permitir que juegue quien no cumpla 

con los requisitos anteriores. 

4. La falsedad documental o la suplantación de identidad, está 

penalizada con la retirada del equipo de la competición. 

 Un jugador no podrá competir en dos equipos diferentes. 
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HORARIO 
 

 Los partidos comenzaran en la hora prevista,  sin excepción alguna.  

 Si algún equipo llega con retraso, se le dará 5 min de cortesía, para que puedan 

formar a 6 jugadores en pista para poder jugar, siempre que esos seis jugadores 

o jugadoras cumplan con las normas anteriores. Una vez transcurridos esos 5 

min de cortesía, se les dará el partido por  perdido: 3-0 (21-0,21-0,21-0). 

 Todo jugador que llegue después del pitido para el comienzo del partido, podrá 

ser inscrito siempre y cuando llegue antes de la finalización del primer set. 

 Si un equipo no comparece a un partido, será sancionado con la pérdida del 

partido por  3-0 (21-0,21-0,21-0). Si ese mismo equipo no comparece a su 

segundo partido, será retirado de la competición, perdiendo todos los derechos 

que otorga la competición como por ejemplo la posibilidad de solicitar créditos 

ECTS. 

REGLAMENTO DE JUEGO 
 

 Para nuestra competición de voleibol, se usaran las reglas oficiales de la 

federación española de voleibol (tienes un enlace en el apartado reglamento), a 

excepción de las aquí señaladas, referentes a la altura de la red y a la 

participación femenina. 

 


