REGLAS
2DO CHRISTMAS VOLLEYBALL FEST
DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2014
FACILIDADES AVOLI, LEVITTOWN, TOA BAJA

“Permitan que los niños y niñas sean los protagonistas del juego”
1- Los equipos se compondrán de un máximo de 12 integrantes y hasta 8 mínimos.
2- Los participantes tienen que utilizar el mismo número durante el festival, de cambiar el
mismo será separado del torneo y el equipo no podrá traer otro integrante por el
separado.
3- El apoderado y el cuerpo técnico serán responsables de la conducta presentada por los
integrantes del equipo y su fanaticada, de surgir algún incidente que envuelva solo
participantes se sancionaran los envueltos en el mismo separándose automáticamente
del torneo a los involucrados, de involucrarse algún (fanático ,familiar, amistades, u
otros) se sancionara el equipo retirándolo del torneo y con la salvedad que COPUVO no
estar obligada de aceptar a dicho equipo o personal del mismo en otras actividades de
COPUVO.
4- COPUVO no tendrá que devolver dinero de pago de franquicia a ningún equipo que por
la razón que sea tenga, deba o decida retirar el equipo del torneo.
5- Aquel equipo que retire el equipo de la cancha sea en forma de protesta, decisión de
arbitraje o de directores del torneo se retirara del torneo automáticamente y no podrá
continuar en el mismo ni tendrá derecho a ninguna devolución económica.
6- Cualquier jugador que sea penalizado y sea expulsado de un partido quedara
automáticamente fuera del resto del torneo y si es en el último partido de su equipo
este podría ser sancionado en cualquier otro torneo de COPUVO.
7- La decisión de Los Directores de Torneo del Festival en cuanto a cambios de horarios o
juegos será final y firme.
8- Las categorías que se jugara el torneo será de 8 under a 16 under, 20 under y 21 up que
será abierta totalmente.
9- En las categorías 8, 9 y 10 under se jugara a 21 puntos los primeros dos parciales y
mueren en 25 de haber algún empate y el tercer parcial a 15 y muere en 17.
10- En las categorías de 8 y 9 under se jugara sistema machina y la recepción será
bompiada.
11- En 8 under el servicio se ejecutara de los 20 pies si es por debajo del hombre y de 25
pies si es por encima del mismo, teniendo hasta 4 servicios por debajo y 3 por encima y
solo 2 oportunidades si el primero lo botara pero solo por debajo del hombro.
12- En 9 under el servicio será de 25 pies por debajo del hombro y de 30 si es por encima sin
oportunidades de botar el mismo en ninguna ocasión, y tendrá hasta 4 puntos por
debajo del hombro y 3 por encima, se contaran de acuerdo a como comienza el servicio.

13- De la categoría 11 under en adelante se jugara a 25 puntos los parciales y mueren en 30
puntos y el tercer parcial a 15 muriendo en 17.
14- Hasta la categoría 11 under de un equipo presentar menos de ocho jugadores, se le
otorga 1 punto por jugadoras al equipo contrario, con 7 jugadoras 1 punto y con 6
jugadoras 2 en todos los parciales pero el equipo contrario no podrá igualar la cantidad
de jugadores, tiene que jugar con su plantilla completa.
15- De un equipo no presentar 6 jugadores a la hora señalada para dar comienzo el partido
se le otorgara 15 minutos adicionales para que el sexto jugador pueda llegar a la cancha
y de no ser así se confisca el partido a favor del equipo contrario.
16- De la categoría de 12 años en adelante el coach podrá utilizar el jugador libero pero este
debe estar claramente identificado con una camisa de otro color y alusiva al equipo con
numero diferente a los demás integrantes del equipo.
17- De haber alguna protesta en alguno de los partidos el procedimiento debe ser el
correcto en cuanto los pasos a seguir en las mismas y además deben llegar a manos del
Director tan pronto termine el partido y acompañada con $50.00 los cuales se les
devuelven en su totalidad de progresar la misma y de no progresar no habrá devolución
alguna.
18- Todos los equipos deben estar en cancha al menos media hora antes de comenzar el
partido y podrán calentar afuera de las canchas porque solo tendrán 5 minutos
simultáneos en la malla.
19- Se jugara con 12 sustituciones en las categorías correspondientes.
20- Se premiaran a los Campeones y subcampeones con medallas y placas y los 3ros y 4to
lugar con pergaminos y placas.
21- En cuanto a los balones será responsabilidad de cada equipo aportar un balón para el
partido.
22- Los balones a utilizarse: --8 y 9 under ------------------ Mikassa MVA12
-- 10 under --------------------- V4M4000
-- 11 under en adelante------ V5M4500
23- Altura de la malla ----------8 under --------------------- 6’ 6”
---9 under --------------------- 6” 9”
--10 under -----------------F-- 6’ 9”------- M -- 6’ 10”
--11 under -----------------F-- 6’11”------ M -- 7’ 0
--12 under -----------------F – 7’ 0 ------- M -- 7’ 2”
-- 13 under -----------------F – 7’ 2” ------ M – 7’ 4”
-- 14 under -----------------F – 7’ 2” ------ M – 7’ 6”
-- 15 under y 16 under – F y M ---------------7’41/4”
-- 20 under o más -------- F – 7’41/4” ---M – 8’ 0”
24- Los regalos se sortearan durante la Ceremonia de Premiación.

25- Toda premiación se entregara en la Ceremonia de entrega de Premios y de no estar
presentes COPUVO no se hará responsable de la misma.
26- EL arbitraje como la mesa será responsabilidad de COPUVO, está incluido en el costo de
la franquicia.
27- Sera responsabilidad del apoderado recoger su sobre con lo que le corresponde al
equipo en la oficina tan pronto llegue a la cancha y así las jugadoras como el cuerpo
técnico puedan entrar a la cancha sin tener que pagar.
28- De alguna jugadora perder su brazalete de identificación como el cuerpo técnico y no
poder traer el dañado, o cualquier cosa que le pase para así demostrar la razón de no
poder utilizarlo tiene que pagar en puerta como todo el mundo para obtener otro.
29- Solamente COPUVO le entregara brazalete para las jugadoras, el cuerpo técnico (2
personas) y al apoderado.
30- No se permitirá bebidas alcohólicas en las canchas ni en el estacionamiento, y comidas
que traigan tienen que consumirlas dentro de los autos, no pueden sacarlas para algún
área dentro de las canchas o estacionamiento que no sea el auto y traer bolsas de
basura para recoger la misma.
31- La fecha de corte será la edad que tenga el participante al 1 de septiembre de 2015.

Cualquier otra regla o situación deberá ser presentada y/o discutida con los dos
Directores del Torneo a sabiendas que siempre se aplicara la Constitución de COPUVO,
en segundo termino las Reglas de la Federación de Voleibol de PR y en tercer termino
las Reglas de la FIVB.
El Congresillo se estará bridando al público a partir del día 13 al 16 de diciembre de 2014
en la página de COPUVO (www.copuvopr.net) donde los apoderados y/o dirigentes
pueden llamar o escribir sobre preocupaciones o alegatos en cuanto a las reglas del
torneo.

