XLVIII JUEGOS OLÍMPICOS ESTUDIANTILES 2018
BASES ESPECÍFICAS DE VOLEIBOL
1. ORGANIZACIÓN Y CONTROL
La información de lugares y fechas de la competencia se encuentran detallados en el Anexo N° 2,
adjunto a las Bases Generales.
2. LUGAR Y FECHA DE LA COMPETENCIA
La información de lugares y fechas de la competencia se encuentran detallados en el Anexo N° 2,
adjunto a las Bases Generales.
3. SISTEMA DE COMPETENCIA
Se utilizará el sistema de dos grupos con 4 equipos cada uno, jugando en la primera fase todos contra
todos por puntos, los equipos que ocupen el primer y segundo lugar de cada grupo clasificará a la fase
semifinal en donde jugarán el primero del Grupo A con el segundo del Grupo B y el primero del Grupo
B con el segundo del Grupo A. Los perdedores de estos encuentros disputarán el tercer lugar y los
ganadores jugarán por el primer lugar, la definición del quinto al octavo lugar se realizará de acuerdo
al puntaje obtenido por cada equipo.
En caso de empate de puntaje, en la etapa de grupos, los criterios para definir al mejor posicionado
en orden prioritario, entre los equipos empatados, serán:
●
●
●
●
●
●

Ganador en cancha entre los equipos empatados.
Mayor diferencia de sets.
Mayor diferencia de puntos.
Diferencia de sets a favor.
Diferencia de sets en contra.
Sorteo.

4. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS
La reglamentación de los partidos será la vigente en la FIVB 2018 y se jugarán encuentros al mejor de
tres set. El juez será la autoridad máxima dentro del campo de juego.
Los árbitros tienen instrucciones de comenzar los partidos a la hora prevista, respetando el siguiente
protocolo:
1° Sorteo
2° Trabajo de Red (6 minutos)
3° Llamado a jugadores e inicio del partido.
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El equipo que no se encuentre completo en la cancha al momento del llamado del árbitro se
considerará ausente y se aplicará W.O, sancionando de acuerdo a lo establecido en el punto 7.1 de las
Bases
Generales.
Los entrenadores de los equipos o, en su ausencia, los delegados tendrán la obligación de presentar
ante el juez, previo al inicio del partido, una papeleta con la nómina y formación de sus jugadores.
Cada estudiante debe acreditar su condición presentando la credencial universitaria y en caso de no
tenerla, su pase escolar o carnet de identidad.
Según nueva normativa vigente de la FIVB, no se aplicará “tiempos técnicos” en los 8 y 16 puntos de
cada set, al no ser competencia mundial ni oficial de la FIVB.
5. INSCRIPCIONES
Todos los equipos en participación deberán realizar su inscripción de jugadores según lo indicado en
las Bases Generales JOE y de acuerdo a los plazos establecidos en el Calendario de Inscripciones.
Al

momento

de

participar

deberán

presentar

su

cédula

de

identidad

o

TUI.

6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y PREMIACIÓN
El puntaje a utilizar será:
●
●
●

Partido ganado 2 puntos.
Partido perdido 1 punto.
No presentación 0 puntos, 2 x 0 (25‐0 / 25‐0) a favor del equipo presente.

Se entregarán medallas a los 3 primeros lugares y trofeo al equipo campeón.
7. SANCIONES
Todo lo relacionado a la aplicación de sanciones y conducta de los participantes, se regirá de acuerdo
a lo establecido en las Bases Generales JOE, en sus puntos 7 y 8 respectivamente.
8. CONSIDERACIONES GENERALES
La interpretación de las bases y la resolución de cualquier asunto no contemplado en ellas
corresponderá exclusivamente a La Organización.
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