BASES COMPETENCIA DE VÓLEIBOL

juegos INTERESCOLARes TALAGANTE 2019
1.- De la participación
Podrán participar establecimientos educacionales de la comuna de Talagante, adheridos al proyecto “Yo aprovecho mi Tiempo”, con equipos en las
siguientes categorías:
1. Categoría Sub 12: Damas y Varones nacidos(as) los años 2007 y 2008.
2. Categoría Sub 14: Damas y Varones nacidos(as) los años 2005 y 2006.
3. Categoría Sub 16: Damas y Varones nacidos(as) los años 2003 y 2004.
2.- Del NÚMERO de participantes
Cada establecimiento educacional podrá inscribir hasta un máximo de 12
jugadores(as) en planilla que se adjunta.
3.- De la Documentación
Para su participación los alumnos deberán presentar su cédula de identidad, documento de solicitud de la misma, carnet escolar o certificado de nacimiento firmado y timbrado por el establecimiento; si el o la estudiante no
presenta ninguno de estos documentos, no podrá ser inscrito en planilla, y
como consecuencia de ello quedará impedido(a) de ingresar a la cancha.
4.- Del Sistema de Competencia
La competencia se realizará mediante el Sistema de Grupos; de acuerdo al
número de equipos inscritos, se mantendrá el sistema hasta el final, de manera que no habrá eliminación.
Si en alguna categoría el número de establecimientos inscritos hace inviable la posibilidad de jugar todos contra todos, se formarán dos grupos
jugando todos contra todos, posteriormente los dos primeros de cada grupo
jugarán semifinales cruzadas y finales, los demás equipos jugarán los lugares
siguientes: 5° y 6°, 7° y 8° etc.
En caso de Igualdad de puntaje entre dos (2) o más equipos
participantes en cualquiera fase de grupos, se resolverá mediante los siguientes criterios:
• Coeficiente de set, considerando todos los partidos jugados en
el grupo.
• Coeficiente de tantos (puntos), considerando todos los partidos jugados
en el grupo.
• Ganador del partido jugado entre sí (cuando son dos los equipos empatados
entre sí).
• Si el empate persiste, se aplicarán los puntos 1 y 2 considerando solamente
los partidos jugados entre sí.
5.- Puntuación
- Dos puntos por partido ganado.
- Un punto por partido perdido.
- Cero punto por W.O. (W.O. elimina al equipo de la Competencia).
6.- Aspectos Reglamentarios
6.1 Altura de la Red:
Categorías Sub 12 y Sub 14
- Damas
: 2.10 mts.
- Varones
: 2.24 mts

Categoría Sub 16
- Damas
: 2.18 mts.
- Varones
: 2.37 mts.
6.2 Del número de Sets:
La Competencia en las fases de grupos iniciales se realizará al mejor de tres
sets de 25 puntos; en caso de empate a un set, el tercero se jugará a los 15
puntos.
6.3 Balón
Se utilizará balón reglamentario.
6.4 Líbero
Cada equipo puede inscribir en la planilla de juego a un libero,
siempre y cuando tenga más de siete jugadores presentes
7.- De los días y horarios de juego e inicio de la Competencia
Se jugará los días viernes, en horario de 14.00 a 18.00 horas, y los sábados
de 09.00 a 13.00 horas, de acuerdo a la programación que se establezca previamente.
La competencia se iniciará el día viernes 23 de Agosto.
8.- De las Inscripciones y Sorteo
Las inscripciones se recepcionarán en los correos aoliva@talagante.cl y
jbecerra@talagante.cl, hasta las 18.00 horas del día miércoles 14 de Agosto en formato que se adjunta, con los siguientes antecedentes:
- Nombre completo del alumno(a)
- Fecha de nacimiento.
- Número de matrícula.
- Rut.
- Firma del director(a).
- Timbre del establecimiento.
9.- Del lugar
Se jugará en los centros deportivos de los establecimientos educacionales o
municipales, considerando la programación de la competencia, y las posibilidades que ofrezcan los recintos deportivos.
10.- De la presentación
Cada establecimiento participante, deberá vestir uniforme de juego adecuado a la disciplina deportiva, es decir camiseta, pantalón corto de juego,
medias y zapatillas
11.- De la Premiación
Se premiará con medallas a todos los participantes, y con trofeos a los tres
primeros lugares.
Se otorgará mención honrosa al equipo de mejor comportamiento.
12.- Situaciones no contempladas
Serán sancionadas por la Comisión Organizadora .

