TROFEO INTERCENTROS
NORMATIVA ESPECÍFICA

VOLEIBOL MIXTO
Art. 1: Equipos participantes:
Cada centro podrá presentar un equipo. Los equipos serán mixtos y estarán formados por no más de 14
jugadores/as cada uno.
Durante la disputa de los encuentros, cada equipo deberá tener en pista a 3 jugadoras (sexo femenino) y 3
jugadores (sexo masculino).
Art. 2: Sistema de competición:
En función del número de equipos participantes. La competición comenzará a partir de las 15:00 horas. Hora
prevista para la finalización: 20:00 horas.
Art. 3: Sistema de puntuación:
Las puntuaciones de cada encuentro se realizarán de la siguiente forma:



2 puntos al vencedor.
1 puntos para el equipo perdedor.

Art. 4: Duración de los partidos:
Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, siendo el equipo vencedor del encuentro el que consiga ganar 2.
El set es ganado por el equipo que alcanza primero 15 puntos con un mínimo de dos puntos de ventaja. En caso
de empate a 14, el juego continúa hasta que se obtenga una ventaja de dos puntos (16/14, 17/15). El punto
límite es el 20; por lo que si se llega al 19/19, el equipo que consiga el 20/19 vencerá el set, con solo 1 punto de
ventaja.
En caso de empate a 1 set, el set decisivo (3º) es ganado por el equipo que alcanza primero 10 puntos con un
mínimo de dos puntos de ventaja. El punto límite es el 15; por lo que si se llega al 14/14, el equipo que consiga
el 15/14 vencerá el set, con solo 1 punto de ventaja.
La organización podrá variar estos puntos en función del número de participantes.
Art. 5: Árbitros:
Serán designados por el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Jaén.
El reglamento de juego será el que establece la Federación Española de Voleibol con las salvedades que establece
esta normativa específica.
Art. 6: Expulsiones y Sanciones:
Se atenderá a lo establecido en el reglamento de la Federación Española de Voleibol.
Art. 7: Criterios de Desempate:
Se establecen los siguientes criterios de desempate para igualdad de puntuación entre 2 o más equipos:
1.- Menor número de expulsiones recibidas por el equipo.
2.- Liga con los resultados habidos entre los equipos empatados.
3.- Mayor diferencia de puntos a favor y puntos en contra total.
4.- Mayor número de puntos a favor.
5.- Sorteo.
Art. 8. Premios.
Habrá trofeo para los equipos campeón y subcampeón del torneo.
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