
CAMPEONATO INTERCARRERAS DE VOLEIBOL MIXTO  2022
BASES GENERALES

1. DE LA ORGANIZACIÓN

1.1. Los campeonatos son organizados por la Coordinación de Actividad física y
recreación. (Profesores Karen Gormaz y Mathias Bello).

1.2. La Coordinación nombrará y dirigirá todas las comisiones que estimen
convenientes, para la organización y ejecución de este campeonato.

2. PARTICIPANTES

2.1. Podrán participar todas las carreras de la Universidad de la Frontera.

2.2. Los equipos deberán estar integrados exclusivamente por estudiantes
regulares de pregrado y postgrado con matrícula activa en la Universidad.

2.3. Los equipos deberán estar conformados en su totalidad por el 80% de
estudiantes de la misma carrera.

2.4. La nómina deberá contar con un mínimo de 10 personas y un máximo de 12.

2.5. En la nómina de cada equipo se puede incluir un académico o funcionario
perteneciente a la facultad, contará dentro del 20% externo a la carrera.

2.6. Cada equipo deberá contar con un mínimo de 3 mujeres en cancha durante
todo el partido, de no ser así, el equipo perderá el partido por descalificación.



3. DE LA INSCRIPCIÓN

3.1. La nómina de los jugadores debe ser entregada en los documentos oficiales,
proporcionados por la Coordinación de Deportes, ANTES DEL CIERRE DEL
PROCESO DE INSCRIPCIÓN. SÓLO EL CAPITÁN O DELEGADO INSCRIBE A SU
EQUIPO (UNO DE LOS DOS).

3.2. Cada equipo que se inscriba, debe hacerlo mediante una nómina escrita en
formato digital con un máximo de 12 jugadores, la cual debe incluir: nombre,
apellido paterno, apellido materno, Nº de matrícula, carrera, fecha de
nacimiento (DD/MM/AAAA) y correo electrónico.

3.3. Los equipos inscritos deben designar un delegado titular y un delegado
suplente, los cuales dejarán un número de teléfono y correo electrónico
donde poder ubicarles en caso de emergencias y posibles cambios en los
horarios y lugares donde se disputen los encuentros.

3.4. Los equipos deberán estar conformados en su totalidad por el 80% de
estudiantes de la misma carrera, es decir:

3.4.1. Si son 12 jugadores, mínimo 10 deben ser de la misma carrera.

3.4.2. Si son 11 jugadores, mínimo 9 deben ser de la misma carrera.

3.4.3. Si son 10 jugadores, mínimo 8 deben ser de la misma carrera.

3.5. Deben designar un nombre al equipo con las siguientes características:

3.5.1. Debe relacionarse casi explícitamente con la carrera que
representan.

3.5.2. Debe respetar los principios del deporte.

3.6. El lanzamiento del campeonato será el día MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO A LAS
13:00 HORAS en el HALL DEL GIMNASIO OLÍMPICO. Al evento debe asistir sólo
el/la delegad@ titular, suplente o algún representante del equipo.



4. ESTRUCTURA DEL TORNEO

4.1. El campeonato se realizará en dos etapas, la primera será una fase de grupos
donde se enfrentan todas contra todas en partido único.

4.2. La cantidad de equipos por grupo y la cantidad de equipos que pasan a
segunda fase, se definirán según la cantidad de inscritos.

4.3. La disputa del 3er y 4to lugar al igual que la final del campeonato se jugará
en partido único.

5. DEFINICIÓN EN CASO DE EMPATES

5.1. Fase Clasificatoria: En caso de que dos o más equipos tengan igual puntaje
en esta etapa, la ubicación se determinará de acuerdo a lo siguiente:

5.1.1.1. Ganador del partido entre los equipos en disputa (si
son más de dos continuaremos desde 5.1.2.).

5.1.1.2. El equipo que anotó la mayor cantidad de puntos en
todos sus partidos en esa ronda particular.

5.1.1.3. Diferencia de puntos en esa ronda en particular.

5.1.1.4. El equipo que le hayan anotado el menor número de
puntos en todos sus partidos en esa Ronda particular.

6. PREMIACIÓN

6.1. Se premiará a los 3 primeros lugares del campeonato:
6.1.1. 3º Lugar: COPA PARA EL EQUIPO
6.1.2. 2º Lugar: COPA + MEDALLAS
6.1.3. 1º Lugar: COPA + MEDALLAS + PREMIOS SORPRESA

7. CONTROL DE LOS PARTIDOS

7.1. El arbitraje estará a cargo de 1 ÁRBITRO por encuentro en compañía de 1
planillero.



8. REGLAS GENERALES DE JUEGO

8.1. El Torneo de Voleibol se regirá por la Reglamentación Oficial FIVB, salvo las
modificaciones que se señalan en estas bases y que se aclaran o confirman a
continuación.

8.2. Un equipo anota un punto:

8.2.1. Aterrizando el balón en la cancha del oponente.

8.2.2. Cuando el equipo contrario comete una falta.

8.2.3. Cuando el equipo contrario recibe una penalización.

8.3. El único documento que habilita para jugar es la Credencial Universitaria o
Carnet de Identidad y debe estar inscrito en la nómina oficial del equipo. En
caso de extravío puede utilizarse el comprobante de Carnet de Identidad en
trámite, extendido por el Servicio de Registro Civil.

8.4. Se esperará máximo 10 minutos a algunos de los equipos desde la hora
pactada para jugar, si un equipo no llega, perderá el partido y los puntos.

8.5. Cada equipo deberá contar con un mínimo de 3 mujeres en cancha durante
todo el partido, de no ser así, el equipo perderá el partido por descalificación.

9. DURACIÓN DEL PARTIDO

9.1. Los partidos se jugarán al ganador de 3 sets. Cada set se jugará hasta los 25
puntos.

9.2. Si el partido llega a un tercer set, este se jugará hasta los 15 puntos.

9.3. Si el partido no empieza a la hora y supera la hora de finalización, el árbitro
tendrá la facultad de dar por finalizado el encuentro, ganando el equipo que
quede con mayor puntaje.



10. PÚBLICO ASISTENTE Y SEGURIDAD DEL RECINTO

10.1. Cada equipo local es responsable de velar por el correcto comportamiento
del público en el recinto deportivo. Insultos y gritos desde gradería o fuera de
la cancha a los jugadores se procederá detener el juego y realizar una
advertencia. Se espera respeto y que sea una jornada de sana competencia.

11. INSTALACIONES DEPORTIVAS

11.1. El campeonato se realizará en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de la
Frontera en fechas por definir.

11.2. El recinto deportivo cumple con estándares adecuados para el nivel de
competencia que se está realizando, abarcando las siguientes exigencias:

11.2.1. Camarines habilitados para AMBOS equipos por separado y
otro para los árbitros del partido.

11.2.2. Los camarines estarán disponibles con un tiempo de
anticipación al partido programado.

11.2.3. Se cuenta con tablero marcador de puntajes electrónico, y
un tablero manual en la mesa de control.

11.2.4. La red tendrá una altura oficial de 2,43 metros.

11.2.5. El informe del Juez del Partido llevará un apartado para
indicar si estas condiciones se cumplen.

11.2.6. Se debe tener en cuenta que los jugadores de cada partido,
ya sea amistoso u oficial, deben apoyar a los auxiliares con la
movilización de material y cooperar con el cuidado de cada
implemento utilizado.



12. ELIMINACIÓN DEL TORNEO

12.1. Será causal de eliminación del campeonato, todos aquellos equipos que
contabilicen 2 W.O. (no presentación) en forma consecutiva o alternada.

12.2. Será causal de eliminación del campeonato, cualquier tipo de agresión al
árbitro, jugador o persona presente; antes (calentamiento), durante o
después de cualquier partido.

13. DESCALIFICACIONES

13.1. El jugador que resulta descalificado (expulsado), durante un partido, queda
sancionado AUTOMÁTICAMENTE con un partido de suspensión, a la espera de
la sanción definitiva que impone el Código de Disciplina y el Comité de
Disciplina (integrado por los árbitros).

13.2. Sumado al punto anterior, quedará como antecedente cualquier tipo de
expulsión, es decir, si vuelve a suceder, el jugador quedará eliminado del
campeonato (12).

14. ARTÍCULO FINAL

14.1. Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta de forma
inapelable por la Coordinación de Deportes y Recreación.

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan
campeonatos”


