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GRUPO DEPORTIVO UNIVERSITARIO LOS CERROS - 2019 

TORNEO DE VOLEIBOL ARENA 

CAPITULO I SISTEMA DE COMPETICION 

ARTÍCULO 1: El Torneo de Voleibol Playa se realizará en las ramas femenina y 

masculina, en categoría UNICA. 

ARTÍCULO 2: El Comité Directivo y el Coordinador General, definirán el sistema de 

competición, el cuál será comunicado por escrito y expuesto en la reunión 

informativa a todas las instituciones participantes. 

ARTÍCULO 3: El   Torneo del primer semestre del 2019 otorgará 16 cupos por rama 

al evento final a realizarse en el mes de octubre. La parada del segundo semestre 

será computable con la primera parada del 2020 y otorgará 16 cupos en cada rama 

para el evento a realizarse en mes de mayo del 2020.  

ARTÍCULO 4: Cada Universidad podrá inscribir máximo dos (2) duplas por rama, 

en cada una de las paradas. 

PARÁGRAFO 1: El Torneo  se realizará con  un  máximo de sesenta  y  cuatro (64) 

Duplas por rama. 

PARÁGRAFO 2:  Si  finalizado  el  proceso  de  Inscripción,  el  número  de  Duplas  

no supera  las  sesenta  y  cuatro (64).  El  Comité  Directivo  y  el  Coordinador  

General podrán asignar cupos adicionales a aquellas Universidades que hayan 

solicitado el cupo adicional. 

CAPITULO II OBTENCION DE PUNTOS 

ARTÍCULO 5: A la dupla ganadora de un partido se le otorgarán dos (2) puntos y a 

la perdedora un (1) punto. 

ARTÍCULO 6: Dupla  que  pierda  por  inasistencia (W.O), será excluida  de  la  

respectiva  Parada  y  los  resultados  de  los  partidos  jugados  hasta ese momento 

no serán tenidos en cuenta en la Tabla de Puntuación. 

PARÁGRAFO 1: Se considera que un deportista participo en la parada, siempre y 

cuando haya jugado POR LO MENOS UN PARTIDO de la fase de clasificación o  

de la fase de grupos.  

PARÁGRAFO 2: En caso de que una dupla sea excluida por no presentación en 

sus partidos de la parada, los deportistas que conforman dicha dupla se 

consideraran que NO HAN PARTICIPADO en la parada.  
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CAPITULO III DESEMPATES 

ARTÍCULO 7:  En  caso  de  presentarse  empates  en puntos en  la fase de grupos, 

está se definirá así: 

1. Si el empate es entre dos (2) equipos, por el resultado del partido jugado 

entre sí. 

2. Si el empate es entre más de dos (2) equipos o más: 

a) Por el mayor cociente al dividir número de tantos a favor entre tantos 

en contra.  

b) Sorteo. 

CAPITULO IV - REGLAS DE JUEGO 

ARTÍCULO 8: En todo lo que no esté recogido en la presente normativa, las pruebas 

se  disputarán  de  acuerdo  con  lo  contemplado  en  los  estatutos  y  reglamentos 

vigentes  de  la  Federación  Colombiana  de  Voleibol  y  FIVB (incluyendo  faltas  

de toque conflictivas). 

ARTÍCULO 9: Los partidos en la fase de eliminación doble se disputarán a dos sets 

de tres posibles a 15 puntos sin alargue. Si es necesario un tercer set, se jugará a 

10 puntos sin alargue. En la fase de grupos y en el evento final se jugarán dos sets 

de tres posibles a 21 puntos sin alargue. Si es necesario un tercer set se jugará a 

15 puntos sin alargue.  

ARTÍCULO 10: La altura de la red será de 2.24 metros para la categoría femenina 

y de 2.43 metros para la categoría masculina. Las dimensiones del campo serán 16 

x 8 metros. 

ARTÍCULO 11:   Los   jugadores   están   obligados   a   informarse   con   la   

suficiente antelación de la hora del comienzo de sus partidos. 

ARTÍCULO 12: La  pareja  o  el jugador  que  injustificadamente  no  se  presenten  

a  un  partido  anunciado,  será considerado como ausente y no podrá participar de 

la siguiente parada.  

ARTÍCULO  13:  Para  realizar  algún  cambio  de  composición  de  alguna  pareja, 

las universidades  participantes  disponen  de cuarenta y ocho (48)  horas  antes  de  

que comience la parada en la que participan. El cambio será aceptado cuando 

aparezca reflejado  en  la  página  del  Grupo  y  sea  informado  vía  correo  

electrónico  por  la Dirección de Deportes de la universidad correspondiente.  



 
 

P á g i n a  3 | 5 

 
 

 

GRUPO DEPORTIVO UNIVERSITARIO LOS CERROS - 2019 

ARTÍCULO  14:  Los  jugadores  deberán  vestir  camiseta del mismo color, 

pantaloneta  o licra en  todo momento del partido. 

 

CAPITULO V PROGRAMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE 

LOS PARTIDOS 

 

ARTÍCULO 16: La programación de los campos de juego y horarios de los partidos 

es competencia del Coordinador General del Grupo Deportivo Universitario Los 

Cerros. 

PARÁGRAFO: Ningún   equipo   podrá   negarse   a   jugar   un   partido   previamente 

programado. 

ARTÍCULO 17: Para iniciar un partido, los equipos deberán inscribirse ante los 

jueces a la hora programada, presentando el carnet generado por la página web.  

PARÁGRAFO 1: Para los partidos que dan inicio a la jornada se dará diez (10) 

minutos de espera, después de la hora programada, para que las duplas estén 

completas en la cancha y dar inicio a la programación. 

PARÁGRAFO 2: La programación es corrida, lo cual implica que las duplas deben 

estar atentas a los llamados por parte de la coordinación del Torneo, ya que no hay 

tiempo de espera.  

PARÁGRAFO 3: El carnet debe estar impreso a color y laminado en duro. 

ARTÍCULO 18: Cuando por cualquier  circunstancia,  el  campo  de  juego  se  

encuentre ocupado  y  la  programación  oficial  se  encuentre  demorada,  los  

equipos  deberán cumplir con la presentación  previa a la coordinación del torneo 

en el tiempo estipulado como si no existiese retraso.  

ARTÍCULO 19: Los  capitanes(as) de  los  equipos, firmarán  la  planilla  de  juego  

al finalizar el partido, indicando con esto que los datos consignados en la planilla 

son válidos. 

CAPITULO VI SANCIONES 

ARTÍCULO 20:  Las  sanciones  de  tipo  disciplinario, serán  aplicadas  a  todos  

los participantes en el Torneo: jugadores(as), cuerpo técnico y auxiliares, delegados 

dirigentes  como  consecuencia  de  las  faltas  graves  en  que  incurran  y  estarán 
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estipuladas en el informe arbitral, el cual será estudiado por el Comité Ejecutivo y el 

Coordinador General quienes impondrá la sanción correspondiente. 

ARTÍCULO 21: Si una dupla antes o después de iniciado un partido se rehúsa a 

jugar o continuar jugando o se retira del terreno de juego, será expulsado del 

Torneo. 

ARTÍCULO 22: Si una dupla causa la suspensión de un partido, perderá el partido 

y podrá ser expulsado del Torneo, si fuera el caso. 

ARTÍCULO 23: Cualquier dupla que incluya en su nómina a un jugador suplantando 

a otro, será expulsado del Torneo. 

ARTÍCULO  24:  No  se  podrán  presentar  protestas  contra  las  decisiones  del  

árbitro sobre hechos relacionados con el partido, siendo tales decisiones definitivas. 

 

CAPITULO VII SISTEMA DE CLASIFICACIÓN FASE FINAL 

ARTÍCULO  25:  A  la  Fase  Final  Clasificarán  las  dieciséis (16)  primeras  duplas, 

que provienen de la fase de grupos donde clasificaran los dos primeros de cada 

uno. 

PARAGRAFO 1: En caso de que una tercera dupla de una Universidad clasifique 

se le otorgara el cupo al evento final al tercero del grupo donde proviene. 

PARAGRAFO 2: En caso de que una dupla renuncie a la participación del evento 

final igualmente se le otorgara el tercer puesto del grupo donde provienen.  

PARAGRAFO 3: En caso de que una o más duplas desistan participar en el evento 

final, el comité ejecutivo tiene la potestad de hacer invitación. 

PARÁGRAFO 4: A la Fase Final en cada una de las ramas  podrá clasificarse 

máximo dos (2) Duplas por Universidad. 

ARTÍCULO 26: Los cupos para la Fase Final son para las universidades, no para 

las duplas.  La universidad podrá conformar  las  nóminas  de las  duplas  para la 

Fase Final  con  deportistas  que  hayan  participado  en  la  parada clasificatoria. 

ARTÍCULO  27.  Los  aspectos  no  contemplados  en  el  presente  reglamento  

serán resueltos por el Comité Directivo del Grupo Deportivo Universitario Los 

Cerros. 
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado a los veinticuatro (24) días de abril de 2019. 


