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XV Torneo Colegial de Voleibol 
Trofeo “ROBERTO GIUSTI”  

2010 
 
Reglamento: 
 
La Competición se desarrollará conforme al Reglamento Oficial de Voleibol. 
1. En el campo deberán estar siempre seis jugadores, realizándose las rotaciones que marcan las reglas 

de juego. 
2. En cada set pueden realizarse seis cambios de jugador. Deberá tenerse en cuenta a este respecto, que 

si se realiza un cambio del jugador "A" por el "B", al volver a realizar ese jugador otro cambio, deberá 
hacerse el "B" por el "A" y no por otro jugador diferente. 

3. Pueden anotarse en Acta hasta un máximo de 12 jugadores y 1 entrenador. 
4. Las listas de los alumnos son de buena fe, con un  jugador federado en cada  equipo, pero si la escuela 

con la que tiene que competir no tiene federados en su equipo, el partido se realizara sin la presencia 
de estos alumnos. 

5. Para los alumnos que hayan sido federados deberá transcurrir un mínimo de 2 años desde el día en 
que tienen la nota de baja de la Federación.   

6. Un encuentro no puede dar comienzo si cada equipo no presenta un mínimo de seis jugadores y un 
entrenador ó delegado. 

7. Si durante el transcurso de un encuentro un equipo, por cualquier causa se queda con menos de seis 
jugadores en el campo, el partido queda finalizado dando por vencedor al equipo contrario, 
manteniendo la puntuación obtenida hasta ese momento. 

8. Uno de los jugadores deberá figurar en el Acta como capitán, firmado la misma antes del inicio del 
encuentro (conformidad de alineación) y al término del mismo ( conformidad con el resultado). 

9. No está permitido a ningún jugador llevar alhajas, alfileres, brazaletes o cualquier objeto que pueda 
ofrecer peligro para sí mismo o sus compañeros, durante el juego. 

10. Previamente al inicio del encuentro, habrá un sorteo entre los capitanes de ambos equipos para elegir 
campo y saque. 

11. Durante el transcurso de cada set, se pueden solicitar dos tiempos muertos de treinta segundos por 
cada equipo. 

12. Gana el encuentro el equipo que gane 2 (dos de 3 (tres) sets. 
13. Todos los sets se juegan con el sistema de jugada / punto. El equipo que gane la jugada se anota un   

punto y realiza el siguiente saque. 
Cada   set se disputará a quince (15) puntos con una ventaja mínima de dos ( 2 ) sin limitación en el 
marcador. 
Previamente al iniciar cada partido debe sortearse campo o saque, eligiendo el vencedor lo que más le 
interese. 

14. Los equipos deberán llevar su propio material para los entrenamientos y calentamiento antes de los 
partidos. 

15. Desempates 
El empate a puntos entre dos o más equipos al término de una clasificación, se resuelve de la siguiente 
forma: Coeficiente de juegos, que es el resultado de dividir la suma de juegos ganados por la suma de 
juegos perdidos, contándose todos los encuentros que cada equipo hubiera disputado. En caso de 
mantenerse el empate, se realizaría el coeficiente de puntos, resultado de dividir la suma de tantos a 
favor por la totalidad de los tantos en contra, conseguidos en todos los encuentros disputados.  
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De mantenerse el empate, se realizaría, primeramente, el coeficiente de juegos y después el de tantos, 
pero solamente de los encuentros disputados entre los equipos implicados en el mismo. 
 

15. Clasificaciones 
La clasificación se establecerá de acuerdo con el mayor número de puntos obtenido por cada equipo, 
teniéndose en cuenta la siguiente tabla de puntuación: 
Partido ganado........ 2 puntos 
Partido perdido ...... 0 punto 
No presentado ........ 0 puntos, descontando además otro de la clasificación general. 
 

Calendario de la competencia 
 

1° Partido 
                         Zona A                                                                                Zona B 
 
(1)...................vs(3)..........................                                        (1).....................vs(3).............................. 
(4)...................vs(2)..........................                                        (4).............. ......vs(2).............................. 
 

2° Partido 
(4)....................vs(3)........................                                         (4).......................vs(3)............................ 
(2)....................vs(1)........................                                         (2).......................vs(1)............................ 
 

3° Partido 
(3).....................vs(2).......................                                         (3)........................vs(2)........................... 
(1).....................vs(4).......................                                         (1)........................vs(4).......................... 

 
 

Cuartos de Final 
 

(a) 1° Zona A.......................................vs  2° Zona B............................................ 
 

(b) 2° Zona A......................................vs 1° Zona B............................................. 
 

 
Final 

 
1° partido (a)........................................vs 1° partido (b).......................................... 


