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Categoría libre (masculina y femenina) podrán participar como su nombre lo indica
cualquier tipo de jugador, sin distinción entre federados y no federados.

Categoría recreativa (masculina, femenina y mixta) podrán participar jugadores y
jugadoras que no hayan tenido experiencia competitiva en el deporte. Tanto en el presente
como en el pasado.

Los equipos constarán con 6 jugadores (4 titulares y 2 suplentes).

En caso de contar con menos de 4 jugadores al inicio de la competencia, el partido se
jugará igual, pero se lo declarara equipo incompleto y por siguiente se le dará el partido
perdido.

El horario de inicio es a las 20:30 horas, una vez comenzado el torneo, los partidos
siguientes tienen un orden de juego, el cual tendrá un margen de 15 minutos de espera,
luego se iniciará el partido o se dará por perdido.

En la fase regular, se jugará a 15 puntos y se adjudicará el partido quien gane dos sets
(con diferencia de dos puntos).

El tercer set tie break también será a 15 puntos.

Cada equipo tendrá dos tiempos de descanso por set, los cuales serán optativos (solo
pueden ser pedidos por el entrenador o el capitán).

En caso de haber algún cambio de programación ambos equipos deberán ponerse de
acuerdo y los demás equipos deberán ser notificados con un debido tiempo (un día).

En el primer set, no se podrán realizar sustituciones, salvo casos excepcionales.

Los jugadores que ingresan en el segundo set no podrán ser sustituidos (por ese set), se
podrá sustituir aquel jugador que fue titular en el primer set.

Se considerará zaguero a aquel jugador que sacó o se encuentra en orden de saque.



El sistema de competencia se definirá de acuerdo a la cantidad de equipos.

Los listados de buena fe serán enviados a la organización y serán controlados -y
aprobados o no- para su participación.

Los cambios a realizarse dentro de este listado serán posibles hasta la fase de zonas
(avisando a la organización) y será autorizado o no. Luego, bajo ninguna circunstancia se
permitirá algún cambio.

Para cuartos de final, los primeros de zona serán cabeza de serie y los segundos serán
sorteados.

Las semifinales y finales serán a 25 puntos, y se adjudicará el partido quien gane dos sets.

En caso de igualdad de puntos en la primera colocación, o en cualquiera donde se hiciera
necesario definir una posición, se tendrá en cuenta en primer lugar: la cantidad de puntos
(dados por los partidos ganados). En caso de seguir empatados se aplicará el sistema
olímpico, esto es el resultado del partido entre ambos. En caso de triple empate se hará
coeficiente entre sets a favor y sets en contra.

Las reglas son las mismas para todas las categorías, excepto en categorías mixtas.

En mixto los jugadores masculinos no podrán realizar ninguna acción de ataque (golpear
el balón de arriba hacia abajo, con una mano) dentro de dicha zona. Podrán realizar
bloqueos (acción que se realiza con dos manos, y puede hacerse de arriba hacia abajo).
Los jugadores masculinos solo podrán rematar desde posición zaguero.

NOTA | Los puntos se sumaran así:

Partido ganado 2 a 0: 3 puntos al ganador

Partido ganado 2 a 1: 2 puntos al ganador, 1 punto al perdedor.

Los equipos participantes deberán respetar las disposiciones del presente reglamento y las
que fueran de aplicación subsiguiente.


