
VÓLEY
Sistema de competencia, reglamento y criterios de desempate.

REGLAMENTOSe jugará utilizando el reglamento oficial con las siguientes modificaciones:
 Se jugarán partidos al mejor de 3. Cada set se definirá con diferencia de unpunto.
 Cada equipo estará integrado por 6 jugadorxs. El mínimo de jugadorxspermitido es de 5.
 No se cobrará el doble golpe a efectos de dinamizar el juego.
 SOLO EN LA PRIMER JORNADA habrá doble línea de saque. De la líneafinal se pone otra a un metro aproximadamente, para que las y losprincipiantes puedan pasar la red con el saque.
 Todos y todas sacan de abajo, SOLO EN LA PRIMER JORNADA.
 SOLAMENTE EN LA PRIMER JORNADA no se permitirá el remate. Sólogolpe de mano alta con salto (a ubicar, a colocar, no a rematar)
 En los casos de equipos mixtos, la conformación de los mismos deberárespetar la presencia de varones y mujeres. Se espera que las y los docentespueda mantener la proporción que tiene en cada uno de sus equipos.
 Cuando no se complete el mínimo de jugadorxs reglamentarios o no sepresente a jugar, siempre se intentará que las y los jóvenes puedan jugar elpartido correspondiente como amistoso.
 Al equipo que no se presente o no complete el mínimo de jugadorxs se ledará el partido por perdido asignándole 0 punto. En la planilla figurará elresultado de 2 a 0.
 No se permite el uso de elementos que hagan peligrar la integridad física delos y las jugadoras (aros, cadenas piercing, etc.).

SISTEMA DE COMPETENCIA
16 Equipos.Se juega en 2 torneos de 8 equipos cada uno.Se premiará al 1º, 2º y 3º puesto de cada torneo.
Tiempo de Juego: se juegan 2 sets de 6 minutos y un tercer set de 3 minutos.
CRITERIOS DE DESEMPATE

1. Mayor cantidad de puntos obtenidos por presentismo en las tres jornadas.
2. Mayor cantidad de sets a favor a lo largo de la Liga.
3. Mayor cantidad de puntos obtenidos por acompañamiento en las tres jornadas.
4. Mayor cantidad de puntaje por fair play.


