
PROGRAMACIÓN Y REGLAMENTO ESPECÍFICO DE COMPETENCIA

DIVISIÓN DE HONOR MASCULINO – TORNEOS APERTURA Y OFICIAL 2020
PARTICIPANTES: (7) siete.

DÍAS DE JUEGO: Martes a Sábado

HORARIOS: Los días sábados la jornada comenzará a las 10 hs. Los días de semana a
partir de las 20,30 hs.  No se puede programar después de las 22 hs.
En caso de jornada doble de la misma institución, la rama femenina jugará el primer partido
máximo a las 21.00, y en segundo orden la rama masculina a las 22;30hs. En casos
especiales la FCV podrá modificar estos horarios si no hay posibilidad de traslados de
árbitros.

CALENDARIO DE COMPETENCIA:
 Comienzo torneo apertura 21 de Marzo, final de la fase regular 20 de junio
 Comienzo torneo oficial: 1° de Agosto..
 Finales anuales entre el 7 al 13 de Diciembre (un partido en cancha neutral a

designar por F.C.V.)

SISTEMA DE COMPETENCIA

1. Los 7 equipos disputarán los torneos APERTURA Y OFICIAL a dos ruedas todos
contra todos, por sistema de suma integral de puntos con los resultados de las
categorías Mayor, sub 21, sub 18 y sub 16.

2. En el Torneo Apertura no habrá play off, determinando las dos ruedas las
posiciones integrales de cada club.

3. En el torneo Oficial se jugará Play off integral, Play Off de Mayores y Super 4
para el resto de las categorías ubicadas del 1º al 4º puesto, del 5º al 7º jugaran
un triangular para definir posiciones.

PUNTAJE INTEGRAL POR POSICIÓN: determinado en Reglamento General de
Competencia.

FORMA DE JUEGO Y PUNTAJE EN LOS PLAY OFF INTEGRAL:
a) La Institución mejor posicionado en la fase regular, determinará quién será local en la

primera jornada.
b) La sumatoria de puntos de las categorías (sub 16, 18, 21 y Mayores) en cada

jornada determinará la institución ganadora de la misma, la cual obtendrá un
punto y el perdedor 0 punto.

c) En caso de haber empate en la jornada, ambos equipos obtendrán un punto.
d) En caso de Empate en la serie (1 a 1 o 2 a 2), se jugará un partido de Mayores en la

cancha del mejor clasificado entre el martes y el miércoles de la semana próxima
de acuerdo a la disponibilidad de cancha del local.

LOS PARTIDOS DE PLAY OFF INTEGRALES QUE NO DETERMINAN LOS
CUATRO PRIMEROS PUESTOS SE JUGARÁN A UNA JORNADA EN LA

CANCHA DEL MEJOR CLASIFICADO, en caso de empate en la sumatoria de
categorías, define el resultado de la categoría Mayor

4. PUNTAJES DE CADA PARTIDO: A las categorías Mayores y Sub 21 se
otorgarán por partido, 3 puntos al equipo ganador con resultado 3-0 o 3-1; 2
puntos al equipo ganador con resultado 3-2 y 1 punto al equipo perdedor con
resultado 2-3; con 0 puntos al perdedor con resultado 0-3 y 1-3.
Al resto de la categorías (sub 16, sub 18 y sub 21) se sumarán 2 puntos al
equipo ganador, 1 punto al equipo perdedor y 0 puntos al equipo ausente o no
presentado.

Para determinar las posiciones finales por categoría:



En el torneo apertura las categorías, sub 14, sub 16 y sub 18, jugarán Súper 4 todos contra
todos entre los equipos ubicados del 1° al 4° y del 5º al 7º jugaran un triangular para definir
posiciones. Las categorías Sub 21 y Mayores jugaran Super 4 con el sistema de Play Off.
El Super 4 de Mayores se jugara en cancha de F.C.V. (01/07/20 semi finales, 03/0/20 final y
3º puesto)

En el torneo Apertura y oficial, la categoría sub 13 definirá su posición en la fase regular.
Esta categoría y la sub 14 continuará jugando en los play off integrales, solo sumando
un punto por presentación.

5. En el torneo OFICIAL, se definirá igual que el apertura, excepto la categoría Mayor
que jugará play off entre los siete equipos, simultáneo en alguna fase a los play off
integrales.

DESCENSO:

1. El equipo que resultaré último en la sumatoria del puntaje integral de ambos
torneos de División de Honor, descenderá a A1 De haber empate se definirá con un
partido en Mayores en la cancha neutral de la FCV o donde ésta lo determine.

2. El equipo de A1 que resultaré primero en la sumatoria integral de ambos
torneos, ascenderá a la División de Honor en el año 2021.
3. Se realizará una reválida integral, (con las categorías Sub 16, 18, 21 y Mayores,
entre el anteúltimo de honor y el segundo de A1.)

EN CASO DE QUE EL EQUIPO QUE ASCIENDA NO COMPLETE TODAS LAS
CATEGORIAS (debe presentar antes de la primera reunión del año, 6 jugadores sub
13, sub 14 y sub 16 fichados), EN CASO CONTRARIO EL ULTIMO DE HONOR SE
MANTENDRÁ EN LA DIVISIONAL.

Año 2020
REGLAMENTO ESPECÍFICO CATEGORÍA SUB 13:

PRIMER TORNEO DEL AÑO

1. Saque sin caminar, sin carrera y sin salto, iniciado y realizado, en una zona como
máximo dentro de un metro de la línea final.

2. Armador delantero.
3. SIN LÍBERO ni ATAQUE DE ZAGUERO
4. Partidos a tres sets jugados, donde DEBEN participar obligatoriamente cada uno de

los jugadores, como mínimo, un set completo en los dos primeros sets. El tercer set
es libre en cuanto a la participación de los jugadores.

5. En la recepción del saque: no se permitirá el golpe con dos manos altas. De
producirse se considerará infracción.

6. El equipo ganador sumará 1 punto, el perdedor 0 punto.
7. Además cada equipo sumará al resultado del partido, dos (2)  puntos extras por

jugar con 12 jugadores, un (1) punto por presentar 9, 10 u 11 jugadores y
ningún punto por jugar con 6, 7 u 8 jugadores

8. ador sumará 2 puntos, el perdedor 1 punto. La no presentación 0 punto.
9. rá a ese puntaje: 0 punto si juega con 6 a 8 jugadores, 1 punto si juega con 9 a
10. SEGUNDO TORNEO o SEGUNDA PARTE DEL AÑO:

1) Se podrá ejecutar el saque con salto (sin carrera), manteniendo la zona de un metro
de la línea final



2) Partidos a tres sets jugados, donde deben participar obligatoriamente cada uno de los
jugadores un set completo en los dos primeros sets. El tercer set es libre en cuanto a
la participación de los jugadores

3) En la recepción del saque: no se permitirá el golpe con dos manos altas. De
producirse se considerará infracción

4) El puntaje seguirá igual a la primera parte

REGLAMENTO ESPECÍFICO CATEGORÍA SUB 14:
1. Se jugará de acuerdo al reglamento oficial de juego.
2. Los partidos se jugarán al mejor de 5 set.
3. En los dos primeros sets deben jugar todos un set completo. Los sets 3°, 4° y 5°

participación libre de los jugadores.
4. Solamente podrán jugar con 2 líberos si tienen 14 jugadores. Pudiendo jugar solo

uno en el primer set y el otro en el segundo.
5. El equipo ganador sumará 1 punto, el perdedor 0 punto.
6. Además cada equipo sumará al resultado del partido, dos (2)  puntos extras por jugar

con 12 jugadores, un (1) punto por presentar 9, 10 u 11 jugadores y ningún punto por
jugar con 6, 7 u 8 jugadores.

7. LOS LIBEROS NO CUENTA EN LA SUMA DE JUGADORES PARA LOS PUNTOS
EXTRAS


