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Bases Campeonato:

1.- DE LA ORGANIZACIÓN

 La organización estará a cargo del Directorio de la Asociación Provincial de
Voleibol de Colchagua AVOCOL que contará con un Comité Organizador que será
el que dirigirá la ejecución del torneo.  
  El comité organizador estará compuesto por el presidente de la asociación y 4
integrantes del directorio.

2.- DE LA MODALIDAD

 El torneo se realizará sobre la modalidad de  todos contra todos, una rueda,
en categorías masculina  y  femenina.

 Clasificaran a las rondas finales los 4 mejores equipos de cada categoría.
 Jugarán el primero con el cuarto y segundo con el tercero.  Los ganadores

jugarán por el 1er y 2do puesto y los perdedores por el 3er y 4to puesto.
 Las  final se jugará bajo la modalidad  de un partido al mejor de 5 sets en

ambas categorías femenina como masculina.
 La designación de los lugares, se realizará de acuerdo a puntaje:

 Partido ganado 2x0 : 3 puntos
 Partido ganado 2x1 : 2 puntos
 Partido perdido 1x2 : 1 punto
 Partido perdido  0x2 : 0 punto
 Ausencia de presentación (WO) :  descalificación torneo

Este sistema es válido para las dos categorías, antes mencionadas.
En caso de empate entre dos o más equipos, en la ronda única. Los
criterios para definir al mejor posicionado en orden prioritario serán:

     
 Diferencia de Sets. (Positivos – negativos) en toda la ronda
 Diferencia de puntos
 Ganador en cancha entre los equipos empatados 

3.- DE     LOS     EQUIPOS     PARTICIPANTES  

 Los equipos participantes serán los  que  principalmente  estén  asociados  a
AVOCOL  y  por  ende  a  FEVOCHI  y  equipos  por invitación  que idealmente
posean personalidad jurídica al día (no excluyente).

 Cada equipo deberá contar con un mínimo de 8 jugadores inscritos en
nómina oficial y un máximo de 18.  En  cada  partido  se presentarán  como
mínimo 6 jugadores y a lo sumo 14, y puede tener 2 líberos (uno titular y otro
suplente, 12 jugadores de campo y 2 liberos).

 Los equipos participantes NO podrán contar con un jugador federado
en otra asociación, cuyo registro se encuentre vigente. Sólo se podrá
tener  equipos  federados  completos  como  invitados  (previa
autorización  de  FEVOCHI  y  Asociación  local).   Este  punto  es
excluyente, ya que todas las nóminas, así como también, las planillas
de  juego  deben  ser  enviadas  a  la  FEVOCHI,  por  lo  que  no  se
aceptarán jugadores de otras asociaciones.
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 Los  equipos  invitados  no  podrán  optar  a  tener  un  lugar  en  la
clasificación debido a su calidad de invitado.

 En la inscripción se  deberá incluir nombre completo de los jugadores y su
respectivo número de cédula de identidad más la inscripción de un delegado
con teléfono y correo.

 Dentro de los equipos de varones federados (al inicio del torneo) el que se
encuentre en mejor ubicación dentro del torneo será el equipo que represente
a la asociación el campeonato Nacional de voleibol federado a realizarse en la
ciudad de San Fernando.

 Dentro de los equipos de damas federados (al inicio del torneo) el que se
encuentre en mejor ubicación dentro del torneo será el equipo que represente
a la asociación en campeonato clasificatorio para representar zona sur el el
próximo campeonato Nacional Adulto Federado Damas.

 La indumentaria deportiva debe estar de acuerdo al deporte a realizar, vale
decir: 

Damas : Camiseta y pantalón corto deportivo y/o calzas del mismo
color y diseño con numeración visible  y calcetas del mismo
color.

Varones :  Camiseta y pantalón corto deportivo del mismo color y
diseño con numeración visible  y calcetas del mismo color.

Excepción: Libero, camiseta de distinto color.

 En caso de no cumplir con los requerimientos de indumentaria señalados, el
equipo se expone a:

 Falta leve: como por ejemplo diferente tonalidad de pantalones o 
calcetines: multas de $500 por cada jugador infractor en cada 
partido.

 Falta Grave: si los jugadores (exceptuando a los líberos) presentan 
camisetas de diferente color, diferencias muy ostensibles en los 
pantalones o si cometen faltas señaladas como leves de manera 
reiterada; el o los jugadores que incurran en falta no podrán 
participar del juego, pudiendo dar lugar a la aplicación de WO.

4.- INSCRIPCIÓN, LUGAR Y FECHA DE INICIO

 La inscripción tendrá un valor de $30.000 por equipo tanto en damas como
varones.

 Cada equipo de enviar nómina de jugadores según planilla adjunta
antes de que comience la Participación de los equipos en el torneo
vía correo electrónico a avocolchagua@gmail.com o joseherreracaceres@gmail.com

 La inscripción debe ser cancelada a más tardar  al momento de confirmar la
presencia en el campeonato antes del primer encuentro.

 La entrada no tendrá  costo para jugadores y público general.
 Se jugará en el gimnasio Municipal de la ciudad de San Fernando (techado). 
 A solicitud de los clubes participantes, pueden realizarse fechas en

otros recintos siempre y cuando éste sea aprobado por la comisión
organizadora  y  los  equipos  participantes.   Ellos  pueden  cobrar
entrada  para  solventar  sus  gastos,  siempre  y  cuando  no  sean
excesivas.

 El inicio del torneo será el día 5 de Mayo del 2013 9:00 hrs.
 El resto de las fechas se programará de acuerdo a los equipos participantes y

se entregarán a la brevedad o través del Facebook de la asociación.
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5.- DE LOS DELEGADOS

Los delegados de cada equipo tendrán las siguientes funciones:

 Representar a sus equipos en el Comité Organizador.
 Asistir de forma obligatoria a todas las reuniones citadas por el Comité,

teniendo en este derecho a voz.
 Los equipos pueden designar un segundo delegado como sustituto o remplazo

temporal. 
 Si el delegado no asiste reiteradamente  a la reunión citada por el

comité organizador, se aplicará un castigo a la tercera inasistencia
descontando un punto, a cada categoría (damas y varones).

 Presentar apreciaciones, reclamos, aclaraciones que surjan de sus
representados, como además solicitar información al Coordinador.

 Las reuniones serán avisadas con anterioridad.

6.- DE LOS CAPITANES

 Cada equipo deberá inscribir en planilla de juego al jugador que oficiará de 
Capitán.

 Este será el único autorizado para presentar indicaciones ante el juez del 
encuentro. El capitán podrá estampar en planilla las observaciones o reclamos 
que sea del caso, una vez finalizado el encuentro.

7.- DE LOS PARTIDOS

 Los partidos serán programados previamente por el Comité Organizador.
 Se jugarán encuentros al mejor de tres set, bajo normativa FIV.
 Los partidos clasificatorios serán al mejor de 3 set los 2 primeros a 25 con

diferencia de 2 puntos (hasta los 27) y el tercer set a 15 puntos también con
diferencia de 2 puntos (hasta los 17).

 La final será al mejor de 5 set, los 4 primeros a 25 puntos diferencia de 2 y el
quinto a 15 puntos también con diferencia de 2 puntos.

 El juez será la autoridad máxima dentro del campo de juego.
 Los árbitros tienen instrucciones de comenzar los partidos a la hora prevista,

salvo el primer horario, donde se esperarán 15 minutos.
 El calentamiento debe realizarse fuera de cancha donde sólo se realizará

trabajo en la red y saque.
 El equipo que no se encuentre completo en la cancha se le considerará ausente

y se aplicará WO, perdiendo el encuentro y la posterior eliminación del
campeonato y el subsiguiente.

 La reglamentación de los partidos será la vigente en la Federación de Vóleibol
de Chile FEVOCHI.

8.- CONTROL TÉCNICO

 Cada equipo está obligado a presentar jueces y/o planillaje según defina el
calendario.  El no cumplimiento de esta norma restará 1 punto al equipo
infractor y al acumular dos faltas podría ser expulsado del torneo.

 Las decisiones de los jueces y árbitros serán inapelables y respaldadas en todo
momento por el Comité Organizador.

 Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  en  caso  de  que  un  equipo  se  sienta
perjudicado, podrá realizar un reclamo formal (al dorso de la planilla
del partido), que será evaluado por el Tribunal de Honor y Disciplina,
el  cual  determinará  los  pasos  a  seguir  o  por  medio  de  una  carta
dirigida al comité de campeonato como máximo de entrega de esta
24 hrs una vez terminado el encuentro.



 En caso de tarjetas o otros hechos que los árbitros estimen que atenta contra
el espíritu deportivo y contra la conducta que deben exhibir los equipos, los
árbitros dejarán constancia (al dorso de la planilla) para que el Tribunal de
Honor y Disciplina evalúe eventuales sanciones a aplicar.

9.- DE LAS SANCIONES

 Cualquier determinación acerca de las sanciones, la realizará la organización
previo estudio de las planillas de juego, firmadas por las autoridades del
encuentro: juez, árbitro, capitanes de ambos equipos  y  entrenadores  de
ambos equipos.

 Cada caso será estudiado individualmente por el Comité organizativo, que
evaluará la situación y determinará la sanción correspondiente.

 El equipo que sea sancionado por un WO,  será automáticamente eliminado
del torneo (anulándose todos los encuentros en los que participó) y,  para
torneos siguientes, su participación deberá ser evaluada por el Tribunal de
Honor  y  Disciplina  de  la  asociación  organizadora  o  el  comité  organizador,
según  corresponda,  pudiendo  quedar  inhabilitado para jugar el torneo
siguiente. 

10.- FIXTURE Y PROGRAMACIONES

 La programación será entregada a tiempo y enviada vía correo electrónico a
los delegados de equipo y publicada por medio electrónico (facebook).

 La modificación de la programación podrá  realizarse durante la sesión del
comité organizador de la semana anterior al fin de semana de la fecha a
revisar y entregada vía web a los delegados de equipo.

11.- TRIBUNAL DE HONOR Y DISCIPLINA

 Existirá un tribunal formado por integrantes de la Comisión Organizadora que
estudiará  los problemas de indisciplina y la sanción aplicable a cada caso de
haberlo.

12.- BASES

 La interpretación de las bases y la resolución de cualquier asunto no
contemplado en ellas corresponderá exclusivamente a la organización a través
del Comité Organizativo.

 Lo dispuesto en las bases, obliga a los equipos, dirigentes y técnicos
participantes.

 Para  todos  los  aspectos  no  especificados  en  estas  bases,  se  aplicará  el
reglamento de la FIVB edición 2013-2016, Aprobadas por el Congreso Mundial
FIVB.

Mauricio Arrué Z.
Presidente AVOCOL

San Fernando Abril 2013, AVOCOL
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