
REGLAMENTO ESPECÍFICO CATEGORÍA SUB 13 - 2019:

PRIMER TORNEO DEL AÑO:

1. Edad: hasta 13 años (nacidos en el año 2006 y más adelante)
2. Se jugará en una cancha de 9 x 9 mts.
3. Saque libre sin caminar, sin carrera y SIN SALTO, iniciado y realizado, en una zona como

máximo dentro de un metro de la línea final.
4. Armador a turno en posición 3.

5. SIN LÍBERO NI ATAQUE DE ZAGUERO.
6. Partidos a tres sets jugados, donde DEBEN participar obligatoriamente cada uno de los

jugadores, como mínimo, un set completo en los dos primeros sets. El tercer set es libre en

cuanto a la participación de los jugadores.

7. En la recepción del saque: NO SE PERMITIRÁ el golpe con dos manos altas. De producirse se

considerará infracción.

8. El equipo ganador sumará 1 punto, el perdedor 0 punto.

9. Además cada equipo sumará al resultado del partido, dos (2)  puntos extras por jugar con 12
jugadores, un (1) punto por presentar 9, 10 u 11 jugadores y ningún punto por jugar con 6, 7
u 8 jugadores,

10. ano pre
11. MODIFICACIONES SEGUNDO TORNEO:

1) Se podrá ejecutar el SAQUE CON SALTO (sin carrera), manteniendo la zona de un metro de la

línea final.

2) Armado por posiciones  2 o 3  debiendo hacerlo de la misma forma en todo el partido.

REGLAMENTO ESPECÍFICO CATEGORÍA SUB 15:
1. Se jugará de acuerdo al reglamento oficial de juego.

2. Los partidos se jugarán al mejor de 5 set.

3. En los dos primeros sets deben jugar todos los jugadores de campo un set completo. Los

sets 3°, 4° y 5° la conformación del equipo será libre. De haber 2 líberos, deberán jugar un set

completo cada uno entre el primero y segundo set.

4. Solamente podrán jugar con 2 líberos si tienen 14 jugadores. Pudiendo jugar solo uno en el
primer set y el otro en el segundo.

5. El equipo ganador sumará 1 punto, el perdedor 0 punto.

6. Además cada equipo sumará al resultado del partido, dos (2)  puntos extras por jugar con
12, jugadores, un (1) punto por presentar 9, 10 u 11 jugadores y ningún punto por jugar con
6, 7 u 8 jugadores. LOS LIBEROS NO CUENTA EN LA SUMA DE JUGADORES PARA LOS
PUNTOS EXTRAS


