
                                                                                              

 

JUEGOS ESCUELA DE VERANO 2019 
BASES DEL TORNEO DE VÓLEIBOL MIXTO 

 
I. CONVOCATORIA 

 
Fecha: 19 de Enero 2019 
Lugar: Cancha Principal Polideportivo Juan Gómez Millas  
Acreditación: 09:45-11:00 hrs. 
Horario inicio-termino: 11:30-16:00 hrs. 
Fixture: A definir en recinto. 
Premiación: 16:00 hrs. 

 
II. INSCRIPCIÓN 

 
a) Inscripción inicio - término: Desde el Jueves 10 de Enero a las 00:00 hrs. al Jueves 17 de 

Enero a las 23:59 hrs. 
b) Pueden participar estudiantes que hayan participado de la Escuela de Verano 2019. 
c) Los equipos sólo pueden registrarse durante el período de inscripción. 
d) Los jugadores podrán inscribirse por medio del formulario único, o ese día llegando en 

horario de acreditación. (válido el timbre oficial CDE) 

 
III. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS 

 
a) La competencia se regirá por el reglamento de la FIVB de Voleibol vigentes hasta el año 

2018. 
b) La inscripción debe tener mínimo 6 jugadores y máximo 10.  
c) Los equipos se conformarán de 6 jugadores en cancha, únicamente 3 hombres y 3 mujeres, 

es decir en todo momento debe cumplirse con esta condición. No hay límite de cambios y 
éstos se podrán realizar entre personas del mismo género. El número mínimo de jugadores 
por equipo para participar es de 6 personas. En caso contrario, si existiese una menor 
cantidad de participantes asistentes, con previo acuerdo de las partes en disputa deportiva 
podrían apelar al criterio del arbitraje. 

d) Se esperará 10 minutos como máximo para la presentación de cada equipo, de lo contrario 
se sancionará la no presentación con W.O. y eliminación inmediata. 

e) Cada partido, incluyendo la final, se jugará al mejor de 3 sets. Los dos primeros sets se 
jugarán a los 15 puntos, con dos puntos de diferencia hasta un máximo de 17 puntos (en el 
caso de llegar a empatar a 17 ptos. Se llevará a modalidad de punto de oro o “muere 
muere”); si se llegase a jugar un tercer set, será a los 11 puntos, con dos de diferencia hasta 
un máximo de 13 puntos (en el caso de llegar a empatar a 13 ptos. Se llevará a modalidad de 
punto de oro o “muere-muere”). 

f) La organización dispondrá de balones para la realización del campeonato. 
g) A cada jugador se le timbrará con un timbre oficial de los Juegos de la Escuela de Verano 

que lo acredita como participante. En caso contrario, quedará imposibilitado para jugar. 
h) Los árbitros pertenecerán al Staff CDE, conformado al menos por una persona de la rama 

deportiva de la Universidad de Chile. 



                                                                                              

i) Se premiarán a los 2 primeros lugares 

 
IV. FORMATO DEL CAMPEONATO 

El campeonato se desarrollará en dos fases: la primera, consistirá en un formato de grupos (de 
3 a 4 equipos por grupo), con partidos todos-contra-todos; la segunda, será una fase de 
eliminación directa donde los equipos se enfrentarán hasta encontrar un único ganador. 
El fixture será determinado de acuerdo con las inscripciones realizadas de manera online y a 
través de los Centros Deportivos  
Sobre los puntos de cada uno de los equipos en la fase de grupos se considerará lo siguiente: 

Partido Ganado. 2 puntos 

Partido Perdido: 0 puntos 

Partido Perdido por W.O:  -1 puntos. 

 

Los equipos que llegasen a perder por W.O se les considerará partido perdido por 2-0 (en sets) 

con 15-0 en el marcador en cada set. 

Para determinar cuáles son los equipos ganadores de cada grupo, se considerarán los 
siguientes criterios: 
 

- Mayor Cantidad de Puntos 
- Diferencia de sets (a favor vs en contra) 
- Ganador en cancha. 
 

En la fase de grupos pasarán 2 equipos por grupo. Dichos equipos jugarán, bajo un 
sorteo previo organizado por miembros del Staff encargados de la competencia, 
una modalidad de competencia de llaves, definiendo a aquellos equipos que 
jueguen la final y la definición de tercer y cuarto lugar de la competencia. 
 

***Cualquier cambio en el desarrollo del torneo (día 19 de Enero) se informarán 
respectivamente a los organizadores de la Escuela de Verano 2019. 


