
LIGA NACIONAL DE VOLEIBOL FEMENINO 2012. 

CATEGORÍAS MENORES. 

 

REGLAMENTO. 
 
 

I. PARTICIPANTES: 

 

01. Participarán de la Liga Nacional los equipos de Clubes o Selecciones de Asociación, que se 

encuentren clasificados para ello y que se hayan inscrito en la fecha estipulada en las bases 

generales, más los que excepcionalmente haya invitado la Federación. Equipos cuyos 

jugadores deben estar federados con anticipación a su participación y cumplir con las 

nóminas de inscripción. Sólo en la categoría Sub 12 se aceptarán equipos de escuelas 

formativas o colegios no federados, como un aporte a la formación. 

02. Se confeccionará un cuadro de participantes por zonas, según el número de inscritos por 

categoría, el que no será superior a 20: 

a. Hasta 5 o 6 participantes, un grupo. 

b. De 7 a 10 participantes, dos grupos según zona y sorteo si corresponde. 

c. De 11 a 15 participantes, 3 grupos según zona y sorteo si corresponde. 

d. De 16 a 20 participantes, 4 grupos según zona y sorteos cuando corresponda. 

03. Se jugarán tres torneos por grupo, de acuerdo con las Forma Única aprobada por FEVOCHI.  

04. Una vez realizados los tres torneos de cada grupo, clasificarán para participar en dos fechas 

nacionales, los ocho mejores equipos de la categoría, quienes disputarán del 1er a 8vo lugar 

de la Liga; de la misma manera lo harán los siguientes ocho equipos, del 9no al lugar 16. Los 

restantes lugares se definirán de la misma manera en sólo una fecha. 

05.  En el caso de grupos menores a cinco equipos se deberá completar con equipos invitados. 

06. El procedimiento para confeccionar los grupos en los torneos sucesivos, está determinado por 

el formato general de la competencia.  

07. Ningún participante podrá faltar a fecha alguna de las que se haya programado oficialmente 

para el año. Quien incurra en esta grave falta será excluido de la Liga y sancionado por 

FEVOCHI. 

 

II. FORMATO DE LA COMPETENCIA: 

 

08. Cada torneo, en todas las categorías y grupos salvo la Mini, se jugará en la modalidad de una 

rueda todos contra todos, con definición de primer y tercer lugar, quedando libre el equipo 

que ocupe el quinto lugar en la rueda todos contra todos. 

09. En cada torneo de grupo se entregará puntuación de la siguiente manera: 

a. Primer lugar  10 puntos, 

b. Segundo lugar    8 puntos, 

c. Tercer lugar    6 puntos, 

d. Cuarto lugar    4 puntos y 

e. Quinto lugar    3 puntos. 

10. Terminados los tres torneos por grupos los equipos tendrán una ubicación según la sumatoria 

de puntos, de acuerdo a la puntuación señalada en las Bases Generales, la que determinará su 

clasificación para las ruedas finales. Los empates se definirán según las mismas Bases 

Generales. 

11. En caso de empates a final de temporada se jugará un “set de oro”, inmediatamente 

finalizados los partidos. 

12. Cuando no haya cuatro grupos se procederá de la siguiente manera: 

a. Con un grupo, se realizan cinco fechas y los lugares se determinan por la sumatoria de 

puntos.  

b. Con dos grupos, clasifican a la rueda final los cuatro primeros de cada grupo y los 

restantes juegan por el 9º lugar en adelante.  

c. Con tres grupos, clasifican los dos primeros de cada grupo más los dos mejores 

terceros; definiendo del 9º lugar en adelante los restantes equipos.    

13. En la categoría Mini, con Reglamento especial, se jugará en la modalidad de 

“MINIVOLEIBOL”, presentando cada club dos equipos de 4 jugadores con uno o dos 

suplentes, que jugarán un torneo según la Forma Mini de la Liga. Por lo que las delegaciones 

serán de 10, 12 o 14 personas en total, no debiendo ser más de dos adultos. Sin embargo la 

responsabilidad del organizador es de un máximo de 12 personas por delegación. 

14. La categoría, que utilizará una Forma para Seis participantes (12 equipos), deberá completar 

con invitados la cantidad de seis en caso de ser menor el número oficial. 



15. La definición de lugares anuales se hará de la misma forma que para las otras categorías. 

16. El mínimo de jugadoras minis para asistir a una fecha es de ocho (8).  

17. El organizador DEBERÁ RESPETAR ABSOLUTAMENTE LOS FORMATOS DE 

PROGRAMACIÓN ADJUNTOS, EN EL MISMO ORDEN DE PROGRAMACIÓN Y 

HORARIOS; para lo que se utilizará las Forma Única y el Formato Oficial par Minivóleibol. 

El local podrá elegir el número que le favorezca en la programación, los números restantes 

serán sorteados durante la fecha anterior y a disposición de FEVOCHI la primera fecha. Para 

el caso de las Minis, cuadro de seis equipos, se jugarán un total de 66 partidos, 11 fechas de 6 

partidos cada una. Forma Mini. 

18. Los empates en la rueda clasificatoria,  rueda única en el caso de los Minis, se definirán según 

establece la CSV y las Bases Generales.  

  

 En el caso de las Minis se aplicarán el punto promedio y luego ganador entre ellos, ya que en 

esta categoría se juega un set único por partido.                    

 

III. REGLAS DE JUEGO Y ALTURA DE LA RED: 

 

19. En general el torneo se regirá por las actuales Reglas de Juego de la FIVB, con partidos al 

mejor de cinco set a 25 puntos los cuatro primeros a 15 el definitorio. 

20. En el caso de las Minis se jugará un set a los 25 puntos con alargue. 

21. La altura de red será la siguiente por categoría: 

a.  Sub 18 nacidas los años 94 y 95, y las Sub 16 nacidas los años 96 y 97, 2.24 mts. 

b.  Sub 14 nacidas los años 98 y 99: 2.20 mts. 

c.  Minis nacidas los años 2000 - 2001 y posteriores: 2.10 mts. 

22. En todas las categorías podrán jugar menores según Bases Generales.  

 

IV. DELEGACIONES HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: 

 

23. Las delegaciones estarán compuestas por un máximo de doce personas, de las cuales diez (10) 

deben ser obligatoriamente jugadores no remplazables por dirigentes o acompañantes, sólo 

dos podrán no ser jugadores. 

24. El mínimo de jugadores para asistir a una fecha es de siete (7), manteniéndose el máximo de 

dos (2) directivos.  

25. El organizador deberá entregar, por la suma de $ 17.000.-, lo siguiente: 

a. Hospedaje con desayuno el día sábado, y 

b. Almuerzo sábado, cena sábado y almuerzo domingo. 

En caso de ser necesario el hospedaje del viernes, el costo aumentará a $ 22.000, ya que se 

agregará hospedaje del viernes con desayuno.-  

26. Los participantes tendrán la obligación de cumplir con un plazo de diez (10) días de 

anticipación, para confirmar cantidades de hospedajes y alimentación de lo contrario no 

contarán con dicho servicio; en este último caso el participante deberá resolver por sí sólo 

su hospedaje y alimentación. 

27. Los equipos que viajen con más personas, jugadoras, dirigentes o acompañantes, serán de su 

responsabilidad y no están sujetos a los valores de LIGA para una delegación oficial y 

reglamentaria. 

 

V. PROTOCOLO: 

 

28. Los equipos participantes deberán cumplir con las siguientes actividades protocolares: 

a. Ceremonia de Inauguración corta, cuando se cuente don la presencia de autoridades, con 

la participación de todas las jugadoras. Presentación de los equipos resaltando los lugares 

obtenidos, como también las últimas distinciones  individuales. 

b. Protocolo de partidos con según Bases Generales. 

c. Premiación final con la participación obligada de los tres primeros lugares. 

 

VI. VESTUARIO: 

 

29. Los equipos deben estar correctamente uniformados para cada partido de la Liga, incluyendo 

a los entrenadores entre sí, de acuerdo con las Bases Generales.                                     

30. El uniforme incluye medias iguales, calzón, calzas o short todas iguales y del mismo color y 

BUZOS REPRESENTATIVOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 



VII. NOMINAS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

23.     La nómina y documento de identificación deberá ser presentado en el  primer partido que 

juegue cada institución.  
24. Si una deportista se incorpora después del primer partido, deberá  presentar su documento en 

el partido en que se presente a jugar. 

25. Los documentos y acciones validas para constatar identidad  edad y pertenencia a un club son 

las siguientes: 

a. Carné de identidad, comprobante de carné en trámite oficial de identificaciones o 

Pasaporte vigente. 

b. Constatación de estar registrados con anticipación en la Federación de Vóleibol de Chile. 

Las jugadoras que no pertenezcan al club que participa deberán tener su carta de 

préstamo temporal. 

 

VIII. ARBITRAJES: 

 

26. Los árbitros serán responsabilidad de la Federación.  

 

IX. PREMIACIÓN: 

 

27. Establecida en las Bases Generales. 

 

X. PROCEDIMIENTO GENERAL EN LA ORGANIZACIÓN DE UNA FECHA. 

 

28.  Son responsabilidades del organizador, el Coordinador de Grupo y luego el            

Coordinador de la Categoría: 

a) Solicitar a la Coordinación de la Liga las planillas que se usarán  para el desarrollo del 

torneo. Al finalizar, hacerlas llegar a la Coordinación. La no entrega será sancionada. ($ 

50.000).-     

b) Solicitar a la Coordinación para el primer torneo y al último organizador posteriormente, 

los balones con que se juega el torneo. Al finalizar, entregarlos al siguiente organizador. La 

no entrega será sancionada. ($ 50.000).-  

c) Organizar la premiación de los mejores y hacer llegar el resultado, incluyendo los votos, al 

Coordinador correspondiente. No cumplir significa una multa de $ 50.000.-  

29. Es responsabilidad del Coordinador de cada Grupo llevar el control estadístico de todas             

las fechas y votación de mejores de cada fecha. 

30. Es responsabilidad de los clubes que ostentan uno de los tres primeros lugares, llevar o hacer 

llegar los trofeos correspondientes a la nueva sede y de esta manera no desmerecer y bajarle 

el nivel a la nueva premiación. El no entregar el trofeo antes de la premiación será causal de 

una ejemplarizadora multa de $ 50.000.- (cincuenta mil  pesos). 

   

XI. ANEXO: 

 

31. La Reunión Anual de la Liga tiene el carácter de OBLIGATORIA. 

32. Los torneos por cada grupo son tres y serán adjudicados según lo soliciten. Luego, para las 

fechas nacionales, se podrá postular con la misma antelación que a las fechas anteriores y 

según las Bases Generales.  

33. Las postulaciones a fechas se pueden hacer a partir de febrero. 

34. Las cuestiones de interpretación del reglamento de voleibol, las cuestiones técnicas y 

disciplinarias no previstas en este Reglamento General, serán vistas y resueltas en la reunión 

técnica de cada campeonato; sin embargo estos acuerdos no podrán variar ni transgredir 

este Reglamento ni las Bases Generales.  

35. Sobre el Calendario Anual no puede haber modificaciones a las fechas y sólo en casos muy 

calificados será vista por FEVOCHI.  

36. Todos los problemas que escapen a una reunión técnica, será resuelta por la Coordinación 

General y el Coordinador de la Categoría, quienes deberán salvaguardar la continuidad y 

crecimiento ordenado y armónico de la Liga. 

 

FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE CHILE 


