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REGLAMENTO 

 

Artículo 1.  El presente torneo funcionará bajo las disposiciones contenidas en las normas de la FIVB, el reglamento de 
la A.C.N y las especificadas en el siguiente documento. 
Los casos no previstos serán resueltos a través del comité organizador. 
 
Artículo 2.  En este torneo podrán participar estudiantes de los colegios afiliados a la Asociación de Colegios del Norte 
A.C.N, que se encuentren debidamente matriculados y estén dentro de los siguientes años de nacimiento: 
 
  
CATEGORIA                              AÑO DE NACIMIENTO 
 Infantil                                        2004-2005 (categoría pre-infantil) 
 Mayores                                     1999-2000-2001 (categoría juvenil) 
 
 
Artículo 3.  En la categoría infantil y mayores se podrá anotar un máximo de (22) jugadores en la planilla de inscripción, 

de los cuales (18) se podrán registrar en la planilla de juego.  

PARAGRAFO: Entrega de planillas de inscripción (original y copia firmadas), el día viernes 23 de febrero hasta las 5:00 
pm en el en el buzón de ACN (Colegio Esclavas). Las planillas de inscripción podrán ser modificadas hasta el día viernes 
16 de marzo 5:00 P.M. en Oficina ACN UNICAMENTE, adjuntando planilla anterior original CON MARCAS de los 
cambios. 
 
 
Artículo 4.  Todos los equipos deberán presentarse debidamente uniformados y con la numeración de sus camisetas 
estampada y número diferente de cada jugador. 
 
 
Artículo 5.  Los partidos comenzarán a la hora programada, por lo tanto los equipos deberán hacerse presentes en el 
coliseo 15 minutos antes (primer partido 3:45 pm, segundo partido 4:45 pm); luego de esta hora se dará una espera de 
15 minutos.  
 
El equipo debe presentarse en el lugar y hora programados, acompañado de un entrenador o profesor con carné oficial 
ACN  vigente. Si no fuese así, después de 15 minutos de la hora programada se pitará W.O. 
 
Si un equipo no se hace presente se sancionará W.O. 
 
PARAGRAFO:      
 

INICIO y FINALIZACIÓN ESTIMADA 
LUNES 26 DE FEBRERO AL VIERNES 25 DE 
MAYO 

Primera ronda  (7 semanas) 26 de febrero-21 de abril  

Segunda ronda (3 semanas)  23 de abril – 11 de mayo 

Semifinales (1 semana)  15 de mayo- 18 de mayo 

Finales (1 semana)  21 de mayo- 25 de mayo 

 
 
Artículo 6.  La programación de los encuentros solo podrá ser aplazada por casos de fuerza mayor. (Daños en el 
escenario, ausencia de los jueces o fallas en el fluido eléctrico) sólo en estos casos serán programados nuevamente, 
teniendo como día para ello los lunes, miércoles y/o viernes. 
 

 

 



Artículo 7.  El puntaje establecido para este torneo es el siguiente: 
 

a. Partido Ganado:                        2   Puntos 
b. Partido Perdido:                        1   Punto 
c. Partido perdido por W.O:          0   Puntos 
d. El equipo que pierda dos partidos por W.O quedará excluido del torneo. 

 
 
Artículo 8.  Los empates en puntuación para clasificación se definirán así: 
 

a. Que no tenga en su haber partidos perdidos por w.o. 
b. Entre dos equipos que se enfrentaron, prevalecerá el ganador del encuentro entre los dos. 

 
Todos los otros casos, se definirán en el siguiente orden: 
 

a. Que no tenga en su haber partidos perdidos por w.o. 
b. Mejor promedio de sets (average) 
c. Mejor promedio de puntos (average)   

 
 
 
Artículo 9.  SISTEMA DE JUEGO 
 
Fase Eliminatoria 
Se jugarán 6 partidos en la primera ronda, clasificando de esta manera los primeros 8 equipos para la siguiente fase. 
 
Cuartos de Final 
Se realizarán dos cuadrangulares de la siguiente forma: 
 
Cuadrangular A    1º- 4º- 6º- 8º 
Cuadrangular B    2º- 3º- 5º- 7º 
 
 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

 
INFANTIL 
1. La altura de la red será de 2.15m para femenino.  
2. La altura de la red será de 2.20m para masculino. 
3. Pueden participar todos los jugadores de la categoría PRE- INFANTIL 2018 
 
MAYORES 
1. La altura de la red será de 2.24m para femenino. 
2. La altura de la red será de 2.43m para masculino. 
3. Pueden participar todos los jugadores de la categoría JUVENIL 2018  
 
 
Artículo 10.  El tribunal de penas y sanciones estará conformado por: 
 
Coordinador de Deportes A.C.N.:           GTE: Nicolás Rueda 
Organizador del torneo:   LIC.  Luis Alfonso Rincón. COLEGIO ANGLO AMERICANO 
Profesor:                                                     Colegio:  
Profesor:                                               Colegio:  
 
Las finales se jugarán en el colegio ___________________ y colegio ___________________, en caso de que estos 
colegios lleguen a la final el partido se realizará en un campo neutro. 
 
 
Atentamente,  
Lic. LUIS ALFONSO RINCON O. 
ORGANIZADOR TORNEO VOLEIBOL A.C.N. 


