
PROGRAMACIÓN Y REGLAMENTO ESPECÍFICO DE COMPETENCIA

DIVISIÓN DE HONOR Y A1 FEMENINO

TORNEO ANUAL

PARTICIPANTES:
1. DIVISION DE HONOR: Doce (12) equipos.
2. A1: Diez (10) equipos.

DÍAS DE COMPETENCIA: martes a viernes y sábados

1. MARTES A VIERNES: A PARTIR DE LAS 20,30 hs. No se puede programar partidos después
de las 22 hs. En caso de jornada doble en la misma institución, la rama femenina jugará el primer
partido máximo a las 21.00, y en segundo orden la rama masculina a las 22,30hs. Los casos
especiales por el traslado de árbitros, los horarios serán determinados por la FCV.

2. DIVISION DE HONOR: Las categorías menores de Sub 13 hasta Sub 21, jugarán los días
sábados en tira, para completar la fecha luego del partido de Mayores jugado en la semana, a partir
de las 09.30 hs., también podrán de acuerdo entre clubes, jugar toda la tira completa el sábado
incluyendo la categoría Mayor. Es potestad del club local, determinar que se juegue la tira
completa (incluido mayores) el día sábado debiendo fijar esa posición en la reunión previa al
comienzo del torneo.

3. DIVISION A1: Jugará  toda la tira el día sábado desde las 9,30 hs.

4. SISTEMA DE COMPETENCIA INTEGRAL
Esta competencia incluye a las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 21 y Mayores.
La suma de puntos logrados por las categorías de cada institución, determinará la clasificación para las
distintas fases.
Se jugarán 4 fases, por el sistema integral, computando esas categorías. La suma determinará la
clasificación de cada institución en las distintas fases.
Finalmente se definirá por play off integral.
Los campeones por categoría se determinarán por cuadrangulares finales a excepción de la categoría
mayores que jugará play off entre todos los equipos.

PUNTAJE  INTEGRAL POR POSICIÓN: en reglamento general de competencia.

PUNTAJES
A las categorías Mayores y Sub 21 se otorgarán por partido, 3 puntos al equipo ganador con
resultado 3-0 o 3-1; 2 puntos al equipo ganador con resultado 3-2 y 1 punto al equipo perdedor con
resultado 2-3; con 0 puntos al perdedor con resultado 0-3 y 1-3.
Las categorías sub 18 y 16 sumarán 2 puntos al equipo ganador, 1 punto al equipo perdedor y 0
puntos al equipo ausente o no presentado.
En los play off integrales, se sumarán las categorías 13 y 14 sumando un punto por presentación al
integral.

PRIMERA FASE: Las divisionales de Honor y A1, disputarán dentro de su nivel, una rueda todos contra
todos. A los efectos de disminuir la cantidad de viajes, la divisional A podrá ser dividida en 2 zonas.
FASE CLASIFICA A LAS COPAS PROVINCIALES. Obteniendo 1 plaza el mejor posicionado de A1.
Las posiciones obtenidas en cada categoría, otorgarán el puntaje establecido en reglamento general. .

SEGUNDA FASE: De acuerdo a los resultados integrales, se conformarán 3 grupos, cada uno de ellos
jugará todos contra todos a dos ruedas

 Grupo Oro: Conformado por los 8 primeros equipos de División de Honor.
 Grupo Plata: Integrada por los cuatro últimos de Honor y los cuatro primeros de la

Divisional A1. (Total 8 equipos)
 Grupo Bronce: Integrada por los 6 últimos de A 1 (pudiendo sumarse 2 equipos

de la Div. A 2)

PREMIACION
 En el Grupo de Oro, se entregarán una Trofeo y medallas a los tres primeros.



 En el Grupo de Plata, se entregará un Trofeo y medallas al primero y segundo.
 En el Grupo de Bronce, se entregará un Trofeo al primero

TERCERA FASE: Reclasificación para play off finales:
 Se jugarán dos jornadas de reválidas entre los dos equipos ubicados en las posiciones 7° y 8° del

Grupo de Oro con el 1° y 2° del Grupo de Plata.
 De igual manera se armará un grupo de reválida entre los  equipos ubicados en el 7° y 8° del Grupo

de Plata con el 1° y 2° del Grupo de Bronce .
 Si ganase un equipo del grupo inferior, ocupará el número 8 del grupo al que se integra, o el

7° y 8° en caso de ganar los dos del grupo inferior.

CUARTA FASE:
 Play Off entre los ocho de la fase regular en Oro,  en bronce y plata jugarán play off todas las

instituciones del grupo, luego de completadas las reválidas.
 Los play off, son ida y vuelta entre ganadores y entre perdedores se juega una sola tira en

cancha del mejor clasificado de la fase regular.
 Los integrantes del grupo Oro juegan por los puestos 1° a 8°, y mantienen el derecho de competir en

la División de Honor en el año 2021.
 Los 4 primeros de los play off del grupo Plata, ganan el derecho de jugar en División de

Honor en el 2021. Los cuatro restantes jugarán en División A1, en el año 2021.
 Los integrantes del grupo Bronce jugarán por los puestos 17º al 24º.
 Del 17º al 22º se mantendrán en A1.
 El 24 descenderá y el 23º jugará reválida con el 2º de A2 con el mismo formato de la

reclasificación de la 3° fase.

FORMA DE JUEGO DE LOS PLAY OFF:

a) El equipo mejor posicionado en la fase regular, determinará quién será local en la primera jornada.
b) La sumatoria de puntos de las categorías (sub 16, 18, 21 y Mayores) en cada jornada

determinará la institución ganadora de la jornada, la cual obtendrá un punto y el perdedor 0
punto.

c) En caso de haber empate en la jornada, ambos equipos obtendrán un punto.
d) En caso de Empate en la serie (1 a 1 o 2 a 2), se jugará un partido de Mayores en la cancha del

mejor clasificado entre el martes y el miércoles de la semana próxima de acuerdo a la
disponibilidad de cancha del local.

De éste modo quedan conformados para el año 2021, nuevamente 12 equipos de honor y 12 de A1.

CUADRO DE DEFINICIÓN DE LOS PLAY OFF PLATA Y BRONCE

CUARTOS NUMERO DE PARTIDOS
1 8 Part. 1 Part. 5
2 7 Part. 2 Part. 6
3 6 Part. 3 Part. 7
4 5 Part. 4 Part. 8

SEMIFINALES
Gan. Part. 1/5 Gan. Part. 4/8 Part. 9 Part. 13
Gan. Part. 2/6 Gan. Part. 3/7 Part. 10 Part. 14

Perd. Part. 1/5 Perd. Part. 4/8 Part. 11 5° y 6° puesto Un solo partido
Perd. Part. 2/6 Perd. Part. 3/7 Part. 12 7° y 8° puesto Un solo partido

FINALES
Perd. Part. 9/13 Perd. 10/14 Part. 13 3° y 4° puesto
Gan. Part. 9/13 Gan. 10/14 Part. 14 1° y 2° puesto



DEFINICIONES POR CATEGORÍAS

 Los campeones de las categorías sub 13, sub 14 y sub 16, se definirán entre los 4 primeros de
la fase regular en súper 4 todos contra todos. La categoría sub 18 y sub 21 se definirá entre
los 4 mejores por sistema play off ( 1 vs 4 y 2 vs 3)

 También se definirán de la misma forma los equipos ubicados en los puestos 5° y 8° de cada
categoría, a una jornada en cancha del mejor ubicado en la fase regular.

 Los Mayores definirán las posiciones finales, en play off entre los 8 participantes, según la
posición de la fase regular.

 La categoría sub 13 y sub 14, continuarán jugando en el play off integral, sumando un punto
por presentación. Las posiciones finales de ésta categoría las determinará la fase regular.

FORMA DE JUEGO Y PUNTAJE EN LOS PLAY OFF:
a) El equipo mejor posicionado en la fase regular, determinará quién será local en la primera jornada.
b) La sumatoria de puntos de las categorías (sub 16, 18, 21 y Mayores) en cada jornada determinará la

institución ganadora de la jornada, la cual obtendrá un punto y el perdedor 0 punto.
c) En caso de haber empate en la jornada, ambos equipos obtendrán un punto.
d) En caso de Empate en la serie (1 a 1 o 2 a 2), se jugará un partido de Mayores en la cancha del mejor

clasificado entre el martes y el miércoles de la semana próxima de acuerdo a la disponibilidad de
cancha del local.

LOS PARTIDOS DE PLAY OFF INTEGRALES QUE NO DETERMINAN LOS CUATRO PRIMEROS
PUESTOS O ASCENSO Y DESCENSO SE JUGARÁN A UNA JORNADA EN LA CANCHA DEL
MEJOR CLASIFICADO, en caso de empate en la sumatoria de categorías, define el resultado

de la categoría Mayor

AÑO 2020
REGLAMENTO ESPECÍFICO CATEGORÍA SUB 13:

PRIMER TORNEO DEL AÑO

1. Saque sin caminar, sin carrera y sin salto, iniciado y realizado, en una zona como máximo dentro de
un metro de la línea final.

2. Armador delantero.
3. SIN LÍBERO ni ATAQUE DE ZAGUERO
4. 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.

5. En la recepción del saque: no se permitirá el golpe con dos manos altas. De producirse se
considerará infracción.

6. El equipo ganador sumará 1 punto, el perdedor 0 punto.
7. 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

8. ador sumará 2 puntos, el perdedor 1 punto. La no presentación 0 punto.
9. rá a ese puntaje: 0 punto si juega con 6 a 8 jugadores, 1 punto si juega con 9 a
10. SEGUNDO TORNEO o SEGUNDA PARTE DEL AÑO:

1) Se podrá ejecutar el saque con salto (sin carrera), manteniendo la zona de un metro de la línea final

2) Partidos a tres sets jugados, donde deben participar obligatoriamente cada uno de los jugadores un
set completo en los dos primeros sets. El tercer set es libre en cuanto a la participación de los
jugadores

3) En la recepción del saque: no se permitirá el golpe con dos manos altas. De producirse se
considerará infracción

4) El puntaje seguirá igual a la primera parte



REGLAMENTO ESPECÍFICO CATEGORÍA SUB 14:
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 un set completo. Los sets 3°, 4° y 5° participación libre

de los jugadores.
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.

7. LOS LIBEROS NO CUENTA EN LA SUMA DE JUGADORES PARA LOS PUNTOS EXTRAS


