
                                                                                                                                       

 

 

 

1. Liga Nacional Voleibol Playa 

FEVOCHI. Año 2013 

 

 
1.1. Introducción 
 
Este circuito es la principal competencia de Voleibol de Playa de FEVOCHI, es un evento oficial 
que conforma el Ranking de Beach Volley de Chile y es dirigida por Comisión de Voleibol de 
Playa de FEVOCHI. (CVPF) 
 
Presidente Comisión:   José Beltrán 
Coordinador Comisión:  Juvenal Ruiz 
Gerente Fevochi:   Eduardo Garrido 
Secretaria:    Yolanda Diaz 
Representante Deportistas:  Alejandra Kovacevic 
     Mauricio Recabarren 
 
Este manual describe la naturaleza general del Circuito, sus normas y reglamentos, y es la guía de 
referencia central para los torneos oficiales FEVOCHI. Todas las Asociaciones, Clubes, 
Promotores  y/o jugadores están obligados a conocer los requisitos de este Manual, y cumplirlos.  
 
1.2. TOUR Todo Competidor;  Calendario Años 2012-2013 
 
 

Fechas Nacionales 

 

Día Mes Lugar 

  12, 13 Enero Concepción 

 19, 20 Enero Curicó 

26, 27 Enero San Sebastian 

2, 3 Febrero El Tabo 



                                                                                                                                       

 

 

16, 17 Febrero Viña del Mar 

2, 3 
 

Marzo 

 

Maipú 

   

16, 17 Marzo Confirmar 

  30, 31 Marzo Confirmar 

 

 

 

 

Fechas Internacionales 

 

 

Día Mes Lugar 

  23,24 

y 25 
Febrero Antofagasta 

 Por 

Confirmar 
Marzo Por confirmar 

 
 
 
1.3. Autoridad de Circuito 
 
 
A. El Comité Control es la más alta autoridad para el Circuito. El Comité puede utilizar la 
información suministrada a su discreción para tomar decisiones con respecto a todas las 
particularidades en el circuito. Incluyendo a las admisiones de los equipos, asignaciones de la 
siembra; la administración del formato de competencia y la observación de la conducta de los 
jugadores. 
 
B. El Comité de Control está compuesto por el Supervisor FEVOCHI y Supervisor de Arbitraje. Los 
acuerdos deben ser por unanimidad. El Comité Control se basara en la información brindada y en 



                                                                                                                                       

 

 

el asesoramiento de personas (a discreción del comité) para tomar las decisiones en relación con 
las situaciones presentadas en los circuitos.  

 

2. Aplicación para los Torneos 

 

 

2.1. Las Asociaciones Nacionales o Clubes afiliados a FEVOCHI, interesados en organizar un 

Torneo, deberán solicitar por escrito su intención de organizar una o varias fechas, si la sede del 
Torneo subcontrata la organización de este a una segunda persona u organización, los deberes 
establecidos en estas Regulaciones Oficiales, así como los requisitos técnicos del Torneo, serán 
de responsabilidad exclusiva de la Asociación Nacional o Club sede. Los acuerdos contractuales 
establecidos entre la Asociación Nacional sede del Torneo y la persona, institución, empresa y/o 
organización subcontratada tendrán jurisdicción nacional entre las partes, siendo la Asociación 
Nacional sede, responsable ante FEVOCHI de su organización, así como de cumplir los términos y 
condiciones contraídos ante FEVOCHI para la organización del Torneo. 
 

2.2. El Organizador deberá certificar ante FEVOCHI, que cuenta con todas las autorizaciones 

correspondientes, ya sea de Gobernación Marítima, como de Municipios y/o autoridad Regional, 
para realizar el evento. 
 

2.3. General: 

El Organizador (Asociación Nacional, Club o tercera persona) tiene todas las responsabilidades 
que figuran en estas regulaciones, y, en general, con todas las responsabilidades de competencia, 
técnica, organización, comercialización, de comunicación y promoción. 
El Organizador tiene que informar a FEVOCHI sobre la organización general antes, durante y 
después de la competencia. 
La Asociación Nacional deberá designar a un Delegado que debe estar presente en la sede del 
torneo, toda la duración del evento. 
Los organizadores deben establecer un Organigrama para FEVOCHI que comprende los datos 
de diferentes personas que llevarán a cabo tareas específicas. Este Organigrama garantiza el éxito 
y el funcionamiento del evento, diseñado para todo el circuito. El Organigrama es el marco para 
todas las operaciones. 

 

2.4. La Asociación sede del Torneo, como entidad rectora del Voleibol de la zona, es responsable 

ante FEVOCHI, de garantizar satisfactoriamente los aspectos técnicos y organizativos del Torneo 
(montaje del escenario, montaje de las canchas de competencia y entrenamientos, anotadores, 
jueces de línea, arbitraje, personal técnico y de apoyo, transporte, alojamiento, alimentación para 
los árbitros, supervisores y oficiales de FEVOCHI, servicios y controles médicos, seguridad, 
acreditación, facilidades y servicios VIP, prensa, protocolo y premiación), garantizando con ello la 
organización del Torneo antes, durante y después del mismo, debiendo así mismo remitir a 
FEVOCHI el informe final del Torneo que deberá incluir, entre otros aspectos, datos completos de 
los participantes, resultados, comentarios y reseñas de la prensa escrita sobre el Torneo. De no ser 
así, FEVOCHI podrá vetar la participación de sus jugadores en próximas competencias. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       

 

 

2.5. Promotores 

 

Fevochi y las Asociaciones sedes de los Torneos podrán contratar promotores de Voleibol de 
Playa para la organización del mismo, siempre y cuando la sede cumpla estrictamente con lo 
establecido en el Artículo 2.2 de estas Regulaciones. 

 

 

 

3. Comité de Control 

 
EL Comité de Control para la organización de cada Torneo del Circuito Oficial de Voleibol de Playa, 
será designado por FEVOCHI, tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión de 
Voleibol de Playa de FEVOCHI. 
. 

 

3.3. Supervisor FEVOCHI.  

 
FEVOCHI, por recomendación de su Comisión de Voleibol de Playa, designará un Supervisor para 
cada Torneo del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa. Este será responsable de velar por el 
cumplimiento de la Constitución, Código de Conducta y Regulaciones de la FIVB y FEVOCHI, 
siendo igualmente Presidente del Comité de Control y Coordinador de los grupos de trabajo de la 
competencia y su organización. El Supervisor es la máxima autoridad en el lugar para el evento.  
 
3.3.1. Deberes del Supervisor FEVOCHI. 
 
 
3.3.1.1 Representará a FEVOCHI en el Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa. 
3.3.1.2 Será el coordinador directo entre FEVOCHI y las Asociaciones sedes de los Torneos y/o 
Promotores.  
3.3.1.3 Realizará la visita de inspección antes del Torneo (infraestructura deportiva disponible, 
equipos deportivos, alojamiento, alimentación, seguridad, prensa, servicios médicos, acreditación, 
protocolo, facilidades  y premiación) debiendo remitir el informe correspondiente a la Comisión de 
Voleibol de Playa y a la Presidencia de FEVOCHI. 
3.3.1.4 Representará a FEVOCHI en las conferencias de prensa, promociones y visitas 
institucionales y/ o gubernamentales. 
3.3.1.5 En su ausencia, sus funciones serán asumidas por el designado de la Asociación 
correspondiente. 
.3.3.1.6 Llevará a cabo la inspección preliminar a los equipos participantes. 
3.3.1.7 Presidirá la Junta Técnica.  
1.8 Deberá garantizar que los partidos se desarrollen de acuerdo a las reglas vigentes de la FIVB 
para Voleibol de Playa. 
3.3.1.9 Deberá dar seguimiento para que el organizador cumpla con los términos y condiciones, así 
como, con las Regulaciones oficiales y requisitos técnicos del Torneo.  
3.3.1.10 Convocará cuantas reuniones sean necesarias con la Asociación sede para garantizar el 
mejor funcionamiento del Torneo.  
3.3.1.11 Coordinará con el  Supervisor de Arbitraje. todos los asuntos relativos al arbitraje y 
personal de cancha.  

3.3.1.12 Será el juez final sobre cualquier discusión o disputa técnica.  
3.3.1. 13 Deberá estar presente en el lugar cede 1 día antes del inicio del mismo. 



                                                                                                                                       

 

 

3.3.1.14 Celebrará cualquier vista por apelación a cualquier penalidad o sanción a pedido del 
infractor y/o jugador en el Circuito. Tendrá el poder de imponer una sanción más severa, dejarla 
igual, disminuirla o anularla, usando su buen juicio su decisión será final, pero podría ser anulada 
por FEVOCHI. 
3.3.1.15 Garantizar el buen funcionamiento desde el inicio hasta la premiación. 

3.3.1.16 Tendrá la potestad de multar o castigar a la Asociación, o Promotor por cada falta 
a las regulaciones de este manual que no haya sido implementada y/o faltas que 
ocasionen o dañen la reputación y administración de los trabajos de la FEVOCHI Este no 
podrá exceder a $ 300.000 en total. 
 
 
 
  
3.3.1.17 El Supervisor de FEVOCHI manejara todos los casos no previstos por las normas vigentes 
(que se derivan directamente antes y durante la competencia), de acuerdo con las normas 
internacionales del deporte. 
El Supervisor de Fevochi deberá cooperar estrechamente con todos los demás funcionarios 
nombrados por la FEVOCHI. 
3.3.1.18  Coordinará con la Asociación, o Promotor, la seguridad del Torneo. 
3.3.1.19 Ofrecerá al Delegado Médico toda la asistencia necesaria para la realización de los 
controles de antidopaje (en caso de realizarse). 
3.3.1.20  Coordinar con la prensa las cuestiones relativas a la ubicación de los periodistas, 
cámaras y fotógrafos, de tal manera que su trabajo se facilite al máximo y no interfiera con el 
desarrollo de los partidos. En caso de que haya televisión, coordinará con el responsable todo lo 
relativo con la transmisión de los partidos. 
3.3.1.21  Remitirá a FEVOCHI  y a la Comisión de Voleibol de Playa el reporte técnico de la 
competencia, tendrá 4 días hábiles luego de finalizada la competencia para entregarlo. 
3.3.1.22  Sancionara y/o penalizara los actos que constituyan infracciones a las normas esenciales 
establecidas en estas regulaciones del Circuito FEVOCHI por los jugadores que conlleven 
sanciones disciplinarias. 
3.3.1.23  Puede detener cualquier partido durante el desarrollo del Torneo por razones de riesgos o 
seguridad de los participantes o por causa de naturaleza. Antes de decidir deberá consultar al 
Supervisor FEVOCHI y a la Asociación sede del Torneo, informando su decisión final a los 
participantes.  
3.3.1.24 Tendrá potestad y autoridad para: 
a) Cambiar o variar el formato del Torneo y horarios de los partidos que las condiciones así lo 
requieran, siendo su decisión, final e inapelable. 
b) En el orden técnico, decidirá cualquier disputa o protesta.  
c) Sobre jugadores, oficiales, personal de apoyo y fanáticos, dentro y fuera de la cancha, para 
mantener el orden, además de implementar las medidas disciplinarias que se requieran. 

 

 

3.4. Supervisor de Arbitraje 

 

 
El Supervisor de Arbitraje del Torneo será designado por FEVOCHI, por recomendación de la 
Comisión de Voleibol de Playa. Será el enlace entre el Director Técnico y el Cuerpo de árbitros, 
designará los árbitros para cada partido y velará por el estricto cumplimiento de las Reglas de 
Juego. Además es responsable del buen funcionamiento de todos los asuntos de arbitraje y debe 
cooperar estrechamente con todos los demás funcionarios nombrados por FEVOCHI, podrá 
arbitrar partidos. 
 



                                                                                                                                       

 

 

 
3.4.1 Deberes del Supervisor de Arbitraje 
 
 
3.4.1.1 Sesenta minutos antes de la competencia, organizará una Clínica de Arbitraje con todos los 
árbitros y el personal de cancha para garantizar la uniformidad de la aplicación e interpretación de 
las normas y reglamentos actuales en todos los partidos. 
En dicha la Clínica se asegura de: 

Lleva a cabo una inspección final en relación con las cuestiones de la infraestructura 
deportiva y materiales en el área de competencia 

Verifica la disponibilidad del personal de cancha (de acuerdo con los requisitos Fevochi) 
antes de la competencia. 

Asegura la presencia del personal de cancha en el caso clínicas deportivas. 
 
 

Informa a los anotadores y los jueces de línea acerca de sus funciones. 

Coordina los uniformes a utilizar. 
3.4.1.2 Dirigir y coordinar los árbitros y anotadores. 
3.4.1.3 Instruye a los árbitros y jugadores sobre los puntos del Reglamento y de la Competencia 
durante la clínica práctica, que será obligatoria previa a la celebración del Torneo.  
3.4.1.4 Coordinará el calendario, actividades y programas de los árbitros. 
3.4.1.5 Celebra reuniones con los árbitros para determinar los nombramientos y para evaluar los 
rendimientos; llevando una agenda predeterminada. Además citara a las personas necesarias para 
el buen funcionamiento del arbitraje a asistir a esta reunión. 
3.4.1.6 Garantiza el buen funcionamiento de la competencia en el terreno de juego con los árbitros 
(neutrales) y el personal de cancha (anotadores, jueces de línea, baloneros, arregladores de arena, 
atletas, personal de trabajo de las canchas, fanáticos, entrenadores, etc. 
3.4.1.7 Velará por la correcta actuación del personal de cancha durante los partidos, dando las 
instrucciones necesarias. 
3.4.1.8 Inspeccionará diariamente el estado de las canchas y sus equipos, informando al Director 
Técnico sus observaciones.  
3.4.1.9 Preparará y revisará las hojas de anotaciones de los partidos.  
3.4.1.10 Evaluará la actuación de los árbitros, anotadores y jueces de línea.  
3.4.1.11 Reportara al Supervisor FEVOCHI y Director Técnico de FEVOCHI acerca del rendimiento 
o cualquier evento no usual respecto a los árbitros o personal en general de cancha.  
3.4.1.12 Soluciona cualquier disputa en los partidos; será el primer orden decisional de los 
Protocolos de Protesta. 
3.4.1.13 Redactará el informe sobre la actuación de los árbitros y las incidencias del Torneo. Este 
informe deberá ser presentado a FEVOCHI, tendrá 4 días laborables luego de finalizada la 
competencia para entregarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

4. Obligaciones de las Asociaciones o Promotores sedes 

de los Torneos 

 

4.1. General 

 
4.1.1 Confirmar la organización del Torneo dentro de los plazos establecidos por FEVOCHI, los 
cuales serán avisados con la debida anticipación ya sea por correo electrónico, teléfono o 
mediante el portal: www.fevochi.cl 
4.1.2 Disponer de  dos canchas área de competencia de 14 m X 24 m, con una profundidad de la 
arena no menor a 40 centímetros. Cuando sea necesario. 
4.1.3 La obligación de crear y colocar seis vallas institucionales utilizadas por FEVOCHI, con 
dimensiones de 1 m X 3.00 m. detrás de la tarima del árbitro (Deben estar expuestas en todo 
momento de competencia de no cumplir se multara por $50.000 por día).  
4.1.4 Disponibilidad de salones para la inspección preliminar, Junta Técnica y reuniones de 
arbitraje.  
4.1.5 Ceremonia de inauguración, premiación y clausura.  
4.1.6 Premiación en efectivo mínimo $1.000.000 ($ 500.000 por rama. Los valores de los premios 
serán factor predominante para la elección de la sede. Los cuales deben ser cancelados a 
FEVOCHI al menos 2 días de antes del inicio del torneo, esto para las fechas Nacionales para las 
fechas internacionales los premios serán de 1.000.000 de pesos por rama. 
4.1.7 Proveer las camisetas de juegos para los equipos participantes, las cuales deberán ser de 
diferentes colores y acordes con las Regulaciones de la FIVB y de FEVOCHI.  
4.1.8 Alojamiento y alimentación  para los Supervisores de FEVOCHI. (Tecnico y Arbitraje) 
4.1.8.1 El organizador tiene la obligación de brindar a los funcionarios de FEVOCHI, árbitros y 
Fotógrafo oficial de Prensa, alojamiento y comidas de buena calidad.  
4.1.9 La Asociación sede, o promotor del Torneo será responsable del pago, anotadores, jueces de 
línea y personal de apoyo de cancha, y podrá realizar dicho pago de acuerdo a lo convenido con 
las personas contratadas para los servicios requeridos. 
4.1.10 Cada cancha deberá estar equipada con sillas para los jugadores, mesa, sombrillas y 
termos para la hidratación de los participantes. 
4.1.11 Facilidades para las labores del Delegado Médico y fisioterapeuta (carpa, mesas de masaje 
y material gastable, en caso de existir). 
4.1.12 Facilidades para las labores de la Prensa y Televisión (en caso de existir) 
4.1.13 Baños portátiles (si no existen en las proximidades). 
4.1.14 Transmisión de Resultados: Al final cada día del evento los resultados tienen que ser 
enviadas por correo electrónico a la Sede de la FEVOCHI,  así como a su responsable de Prensa.  
La transmisión deberá incluir el número de partido, los equipos, la puntuación, la hora de inicio, la 
duración y los árbitros. 
4.1.15 Disponibilidad de un fotógrafo. 
4.1.16 Lugar para preparar los boletines diarios y remitir los resultados y fotografías de la 
competencia.  
4.1.17 Publicar y distribuir a los funcionarios de FEVOCHI, árbitros y jugadores información acerca 
de la competencia, los horarios del día siguiente, los resultados, clasificación final y otra 
información útil. 
4.1.18 Un animador y/o anunciador.  
4.1.19 Personal de seguridad.  
4.1.20 Instalación de 2 canchas para entrenamiento y/o calentamiento (idealmente).  
4.1.21 Disponibilidad de un fisioterapeuta para los primeros auxilios (idealmente).  



                                                                                                                                       

 

 

4.1.22 Disponibilidad de personal médico nacional debidamente equipado (idealmente). 
 
 
4.1.23 Disponibilidad de una ambulancia (idealmente). 
4.1.24 Entregar protocolo para emergencias, en caso de alguna lesión grave como por ejemplo 
fracturas y otros que pudieran presentarse durante el desarrollo de la competencia. 
4.1.25 Traslados, alojamientos y comidas, son responsabilidad de los jugadores, si la Asociación o 
Promotor ofrece ese servicio, será evaluado positivamente para la obtención de la sede. 

4.2.  Términos y  Condiciones 

 

4.2.1 Calendario Oficial: Abierto.  
4 .2.2 Rama: Femenina y Masculina.  
4.2.2 Premios: $ 500.000 mínimo por rama (Femenina y Masculina). Para fechas nacionales y para 
las fechas internacionales de $ 1.000.000.- por rama. 
4.2.4 Cuota de sede para FEVOCHI: $500.000 por Torneo.  
4.2.5 Cuota de Inscripción: $10.000 por dupla en cada Torneo o clasificatorio. Solo serán devueltos 
en caso de suspensión del torneo. 
4.2.6 La obligación de crear y colocar seis  vallas institucionales a libre disposición de FEVOCHI. 
4.2.7 Participación: 

El cuadro Final de  duplas lo componen: 
Con 8 Duplas: 

o 4 por Ranking  
o 2 duplas de fase clasificatoria 
o 1 duplas de regiones 
o 1 Duplas Invitación Fevochi 

 
     Con 12 duplas 

o 6 duplas por ranking 
o 2 duplas de fase clasificatória. 
o 2 duplas de regiones 
o 2 duplas por invitación Fevochi 

 
     Con 16 Duplas 

o 8 duplas por  ranking 
o 2 duplas de fase clasificatória 
o 4 duplas de regiones. 
o 2 Duplas Invitación Fevochi. 

  
4.2.8 La Cancha Central deberá estar habilitada con graderías o mínimo 100 sillas 
4.2.8.1 Las gradas tienen que ser de una empresa autorizada (en caso de existir) 
4.2.8.1.1 Las gradas deben ser completamente instaladas el día anterior del inicio de la 
competencia.  
4.2.9 Recomendación de Hospedaje para los jugadores (pagan los jugadores), salvo la sede este a 
mas de 600 Kilómetros de Santiago. Si el organizador cancela los costos será evaluado para la 
asignación de sede.  
4.2.9.1 El Organizador se encargará del alojamiento en un hotel  y la comida a los Árbitros 
principales y máximo 3 supervisores de FEVOCHI 
4.2.10 Hospedaje en pieza single para Personal FEVOCHI. 
4.2.11 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) y Transporte terrestre para los, árbitros y 
delegados de FEVOCHI desde su llegada hasta su salida. 
4.2.11.1 El Organizador deberá proporcionar agua, refrescos, frutas para los jugadores en la 
cancha en  cantidades suficientes durante todos los días de la competencia.  



                                                                                                                                       

 

 

4.2.11.2 El hotel de los árbitros y jugadores, deberán estar cerca de la cancha de juego. En caso 
contrario, el organizador deberá proveer de un medio de transporte con salidas establecidas. 
4.2.12 Un Supervisor FEVOCHI. 
4.2.13 Un Supervisor de Arbitraje FEVOCHI.  
 
 
4.2.14 Árbitros autorizado por FEVOCHI 
4.2.15 2 Días de Competencia (Preliminar, Semifinal y Final). 
4.2.18 Al menos 1 día de Torneo Clasificatorio (de ser necesario).  
4.2.19 Sistema de Sonido. Un buen y bien afinado sistema de sonido para el anuncio de voz y la 
música es importante para el éxito de la producción. El Supervisor de FEVOCHI debe someter a 
prueba el sistema de sonido antes de comenzar el evento. El sistema de sonido deberá ser 
colocado en el estadio en posiciones que no interfiera con la visión de los espectadores.  

4.2.19 Áreas en lugar de competencia: 
4.2.19.1 Área para Oficiales FEVOCHI. 
4.2.19.1.2 Equipo  
4.2.19.1.3 Una nevera o termo con bebidas no alcohólicas rellenada constantemente. 
4.2.19.2 Área de Jugadores 
4.2.19.2.1 Ubicación de una carpa, o lugar cerrado con acceso directo a la cancha Central. Agua e 
idealmente fruta contantemente disponible. Una mesa o área exclusiva para los bolsos de los 
jugadores. 
4.2.19.2.2 Duplas en juego 

1 una nevera o termo con agua o bebidas no alcohólicas, e idealmente fruta. 

1 mesa  

2 sillas, un quitasol. 

Un área suficiente para los bolsos de los jugadores. 
4.2.19.3 Área para Árbitros 
4.2.19.3.1 Una carpa con acceso directo a la cancha Central (podrá ser la misma para árbitros y 
jugadores). 

Al menos 3 balones de juego por cancha 
4.2.19.3.2 Equipo 

1 una nevera con agua o bebidas no alcohólicas. 

1 mesa  

6 sillas  
4.2.19.4 Primeros Auxilios, elementos básicos. 
4.2.19.4.1 Una carpa con acceso directo a la cancha Central. (Podrá ser la misma para árbitros y 
jugadores). 
4.2.19.4.2 Equipo 
Un medico presente durante toda la competencia (o ubicable rápidamente). 
El área de primeros auxilios debe estar equipada: 
• Equipo básico medico 
• Medicaciones básicas 
• Camillas (al menos una). 
4.2.19.5 Fisioterapeuta & Masajista (recomendable). 
4.2.19.5.1 Equipo 
Un fisioterapeuta presente durante toda la competencia (o ubicable rápidamente)   

4.2.19.6 Duchas y Baños 
Deben existir en las cercanías de la cancha. 
4.2.19.7 Facilidades para el control anti Dopaje (en caso de ser requerido) 
4.2.19.7 Área de Prensa 
4.2.20 Canchas de Calentamiento. 
Las dos canchas centrales debe estar disponible el día antes de la reunión técnica desde las 9:00 
hrs a 19:00 horas con agua potable para las prácticas así como con balones.  



                                                                                                                                       

 

 

 

4.2.21 Ceremonia de Premiación 
Requisitos mínimos para la entrega de premios 
Personal de protocolo 

Trofeos o Medalla. 
    Dinero en efectivo para ganadores 

 
 
 
 

4.3. Incumplimientos   

 
Por no respetar las Regulaciones del Voleibol de Playa de  FEVOCHI, se impondrán sanciones 
financieras (máximo $ 300.000). Estas sanciones financieras no excluyen de las posibles 
Sanciones Disciplinarias según los estatutos y Reglamentos de FEVOCHI.  

 

5. Derechos de los Equipos Participantes 

 
Las Asociaciones afiliadas a FEVOCHI, pueden inscribir a sus equipos para participar en los 
Torneos del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos para la inscripción de sus jugadores nacionales en cada Torneo, las duplas pueden 
también inscribirse directamente a FEVOCHI, con copia a su Asociación. 

 

 

6. Derechos de los Jugadores Participantes 

 
6.1. Los jugadores que deseen participar en los Torneos del Circuito FEVOCHI de Voleibol de 
Playa deben ser Federados. A contar de enero de 2013 será obligatorio ser federado para poder 
participar en el circuito.  
6.2. Premios en dinero y puntaje para el Ranking Nacional. El pago de los premios se realizará 
durante la premiación, la cual se realizará inmediatamente terminada la competencia. En caso de 
cualquier eventualidad o no pago por parte del Organizador, será la FEVOCHI quien asumirá el 
pago de los premios durante un plazo no mayor a 2 semanas de realizado el torneo. 
6.3. Ocupar dependencias del CAR, según disponibilidad y aprobación de DT de Selección 
Nacional de Beach Volley.  
6.4. Los equipos que cuenten con el puntaje suficiente dentro del ranking nacional de Voleibol de 
Playa, clasificarán de manera inmediata a los torneos, de acuerdo a lo establecido en el punto 
4.2.7. Los equipos deberán inscribirse para cada torneo dentro de los plazos establecidos por 
FEVOCHI. En caso contrario se considerarán fuera del torneo o deberán  jugar el torneo 
clasificatorio para participar (Qualy). 
6.5.  En caso de que el organizador del torneo entregue beneficios adicionales como transporte y 
alojamiento, la prioridad para acceder a éstos será por ranking. 
6.6. Los primeros lugares del ranking podrán participar de los campeonatos internacionales 
organizados por FEVOCHI.  
6.7. Agua, refrescos y fruta suficiente durante la competencia. 
6.8. Auxilio por parte de los organizadores en caso de emergencia. 



                                                                                                                                       

 

 

6.9. Cualquier equipo puede inscribirse para participar de cualquier fecha del Circuito Nacional de 
Voleibol de Playa, siempre y cuando este federado y se encuentre debidamente acreditado en un 
Club de una asociación. 
 

 
 
 
 
 
7. Compromiso de los Jugadores 
 
7.1 Cada jugador tiene la obligación de leer y cumplir con este Manual, así como llevar a cabo 
todos los acuerdos aquí expuestos 
7.2 Cada jugador tiene la obligación de cumplir con las normas FIVB y Fevochi en cada circuito. 
7.3 Cada equipo deberá presentar copia de mail de inscripción del torneo y el pago de $10.000 por 
dupla. De no ser así, no se permitirá su participación. 
7.4 Cada jugador tiene la obligación de  entregar nombre y/o logo de  los Auspicios con 15 días de 
anticipación, para obtener autorización de FEVOCHI de su uso. 
7.5 Los ganadores y finalista en cada caso están obligados a asistir a la ceremonia de premiación 
uniformados. Solo puede autorizar su ausencia el Supervisor Fevochi. 
7.6 Todo jugador deberá acreditarse en el sistema de fichaje de FEVOCHI como rama de Beach 
Voley el valor de la acreditación será de  $  3.000 pesos por la credencial que durara 2 años. 

 

 

 

8. Confirmación de los Equipos Participantes  

 
8.1 Las Asociaciones, Clubes, Promotores o duplas  interesadas en participar en el Circuito 
FEVOCHI de Voleibol de Playa deberán confirmar su participación y cantidad de equipos a 
participar 15 días antes del evento, debiendo remitir enviar mail a FEVOCHI, con los nombres de 
los jugadores participantes.  
8.2 Las Asociaciones cuyos equipos inscritos, no participen en el Circuito FEVOCHI de Voleibol de 
Playa, luego de confirmar su participación, serán sancionadas con una multa de $ 100.000.- 
8.3 Cada Asociación o dupla, deberá registrar a su equipo 15 días antes del torneo a participar, de 
no confirmar se cederán sus derechos a la lista de espera. 
. **Nota Importante- cada dupla en la lista de espera deberá cubrir también todos sus gastos para 
la competencia clasificatoria si fuera celebrada.  
 

9.  Calendario de Actividades para cada Torneo de la 

Liga Nacional de Voleibol de Playa  

 
Día Actividad Participantes 
Llegada Supervisor FEVOCHI, Director Técnico y Supervisor de Arbitraje 
Reunión FEVOCHI-Asociación ó Promotor 
Llegada Participantes 

Inspección de lugar de la competencia. 



                                                                                                                                       

 

 

Inspección Preliminar a los equipos participantes (por orden de llegada). 

Práctica de los equipos participantes. 

Clínica Práctica de Arbitraje. 

Continuación de la inspección preliminar a los equipos participantes por orden de llegada. 

Reunión Técnica. 
Equipos Participantes  
Supervisor de Arbitraje, Jueces de Línea, Anotadores, Personal Técnico de apoyo de Cancha, y 
anunciador. 
Primer día: Clasificación (Qualy) 
Segundo día: Inicio de  Competencia. 
Tercer día: Semifinales y finales, Premiación 
 

 

10.  Formato de Competencia. 

 
10.1 El formato de competencia estará basado y podrá ser uno de los tres siguientes o una 
combinación de los mismos, salvo que se informe otra cosa:  
 
1.- Todos contra todos.  

El Pool Play estará basado en la participación de doce (12) equipos acomodados según su 
“Ranking” en forma “serpentina” en cuatro (4) grupos de tres (3) equipos. Cada equipo jugara 2 
juegos en su grupo. Los primeros dos (2) equipos de cada grupo pasan a una llave de 8 equipos 
para jugar una eliminación doble para el campeonato. Los otros cuatro (4) equipos jugaran una 
ronda preliminar para las posiciones de 9 al 12. Se jugara a tres set, salvo decisión de supervisor 
 
2.- Eliminación sencilla. 
 

3.- Eliminación doble. SerpentínEl resultado de la eliminación doble contará con cuatro (4) 
semi-finalistas, dos (2) de la ronda de ganadores y dos (2) semifinalistas de la ronda de 
perdedores que serán los partidos semifinales de la ronda final del campeonato del 
domingo. Máximo de dieciséis (16) equipos para un total de 30 partidos. 
 
10.2 Los sistemas de competencia pueden variar tomando en consideración a la cantidad de 
equipos participantes.  
10.3 Rama Femenina y Masculina: Un máximo de dieciséis (16) equipos por rama, en cada 
Torneo. El circuito se realizara solo si existen mínimo de ocho duplas por rama. 
 
10.4 En cada Torneo se separará un espacio por género para los equipos de cada region 
participante. Solamente la Fevochi tendrá 2 espacios directos disponibles en caso de ser 
requerido. 
10.5 La Asociación o Club sede del Torneo deberá completar, con sus duplas adicionales, las 
vacantes disponibles que se puedan presentar hasta completar la totalidad de los 16 equipos por 
rama previsto a participar en cada Torneo del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa hasta un 
máximo de 4 equipos (1 por pool).  
10.6 El Torneo debe conducirse en a lo menos dos días de competencia.( sábado y domingo) 
Qualy se debe realizar el día anterior  
10.7 Los equipos deben ser distribuidos de acuerdo al ranking acumulado de la temporada, y solo 
tomar en cuenta el circuito anterior para hacer el sembrado en el primer campeonato de la 
temporada. 
 
 
 



                                                                                                                                       

 

 

 
10.8 En cada Torneo los equipos serán posicionados de acuerdo al sistema serpentina.  
10.9 Los partidos serán desarrollados de acuerdo a la Regla de Juego vigente para Voleibol de 
Playa o Beach Volley, de la FIVB. 
A discreción del Director Técnico, los partidos podrían ser modificados, considerando las 
condiciones climatológicas imperantes y del tiempo disponible.  
10.10 Un equipo no deberá jugar más de 4 partidos por día, a menos que el Director Técnico así lo 
requiera por razones específicas. 
10.11 Entre dos partidos consecutivos a ser jugados por un mismo equipo, debe de existir un 
mínimo de 30 minutos de descanso y/o recuperación, excepto cuando por circunstancias extremas 
(Condiciones atmosféricas o de fuerza mayor), en cuyo caso podrá ser reducido a un mínimo de 20 
minutos. 
10.12 Desempate 
En caso de empate en la cantidad de victorias obtenidas por dos o más Equipos, el desempate 
será decidido por el coeficiente de puntos de acuerdo al Artículo 8.3, vigente, de las 
Regulaciones Deportivas de la Federación Internacional de Voleibol, FIVB, predominando para ello 
los siguientes criterios por su orden de importancia: 
 
 
 
A. Coeficiente de Puntos: En caso de igualdad en el número de puntos obtenidos por dos o más 
equipos, estos serán clasificados en orden descendente por el coeficiente resultante de la división 
de todos los puntos anotados entre la totalidad de los puntos perdidos. 
B. Coeficiente por parcial: Si el empate aun persiste luego de aplicar el coeficiente de puntos, los 
equipos serán clasificados en orden descendente por el coeficiente resultante de la división de 
todos los parciales ganados entre la totalidad de los parciales perdidos. 
10.13 Si se inscribieran más de 16 equipos, será a discreción del Supervisor Técnico de la 
FEVOCHI el realizar un clasificatorio siguiendo las siguientes regulaciones: 

Los primeros equipos entraran directo al torneo según la puntuación en el 

“Ranking”.Dependiendo de la cantidad de duplas inscritas. 

Los equipos restantes jugaran el día anterior antes del torneo un torneo cualificatorio que definirá 
los restantes participantes. Dependiendo de la sede se podrán realizar Qualy en diferentes 
regiones, siempre según instrucciones de organizador del Sede. Pudiendo estas realizarse en CAR 
o en Regiones autorizadas por sus asociaciones. 

El formato de competencia del clasificatorio se hará a base del número de equipos participantes. 
Por ende, el formato de cada eliminatoria puede variar a discreción del Director Técnico de 
FEVOCHI.  
El orden de los partidos será establecido de acuerdo al ranking y al sistema del campeonato y no 
se podrán modificar. 
Los partidos serán a 2 set hasta los 21 puntos y el tercero hasta los 15, con diferencia de dos. Esto 
podría modificarse por Supervisor Fevochi, en conjunto con Supervisor  Fevochi, solo por causas 
de fuerza mayor (inclemencias del tiempo, luminosidad de la cancha, etc.) 
Se podrá solicitar máximo un tiempo de 1 minuto por partido, por dupla. 
Se esperara máximo 10 minutos para pasar WO al no presentarse. 
Se darán 5 minutos máximo en caso de lesión, antes de decidir si se finaliza el encuentro o se 
sigue jugando. 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                       

 

 

 
 

11. Sistema de Ranking y Puntuación  

 
11.1 Los jugadores acumulan puntos en base a su resultado en los Torneos.  
11.2 Todos los jugadores son elegibles para recibir puntos por sus resultados.  
11.3 El sistema de puntuación es individual por dupla.  
11.4 Para efectos de “Ranking” y “Puntuación” de los equipos, se tomará en cuenta la totalidad de 
los puntos individuales acumulados por ambos jugadores. El sistema de “ranking” y puntos a ser 
otorgados en cada Torneo será de la siguiente forma:  
Masculinos y Femeninos 

 
RANKING;  1º    2º     3º    4º   5º     6º  7º   8º  9º  10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 

Puntos;   200 180 160  140 110 100  80  70 55  45  35   25  15   10    5    3 
 
Por el solo hecho de participar en la Qualy, aunque no clasifiquen para la competencia, el 
jugador obtendrá 1 punto. 
 
 Los equipos que se encuentren representando a Chile en competencias fuera del país, en caso de 
haber algún torneo correspondiente al circuito nacional de Voleibol Playa simultáneamente, se les 
otorgará puntaje para el ranking nacional de manera tal que mantengan la ubicación en el ranking 
en la cual se ubicaban previo al campeonato. Este puntaje adicional será el suficiente para 
mantener la misma diferencia de puntos que cada equipo tenía previo al campeonato, con el 
equipo que le sigue en el ranking.  
 
 
 
11.5 El sistema de doble eliminación de los empates en las posiciones 5 al 6, 7 al 8, 9 al 12 y 13 al 
16. Para computar sus posiciones finales serán basadas en la forma de rompimiento de empate de 
la FIVB. El mismo se definirá por la proporción del total de puntos obtenidos versus el total de 
puntos permitidos de la ronda en particular y el mejor cuociente obtendrá la mejor posición. 
11.6 Los puntos obtenidos tendrán vigencia durante la temporada. El ranking del año siguiente 
parte de cero una vez que se hay jugado la primera fecha.  
11.7 El “Sembrado” es el porciento de resultados de torneos jugados en cada circuito. Se tomará 
en consideración la posición final en el ranking del año anterior solamente para el primer torneo, 
luego de acuerdo al ranking de los circuitos. 
11.8 El “Posicionamiento o Seeding” estará basado sobre el resultado del total de puntos obtenidos 
en cada Torneo y acumulados durante el Circuito.  
11.9 A aquellos equipos sin participación previa deberán participar de las Qualy. 
11.10 Las duplas que no entran directamente por ranking, las duplas de regiones,  invitados por 
Técnico de Selección Chilena de Voleibol Playa, y  duplas por Qualy entran en este mismo orden al 
sembrado. 
11.11 Para los campeonatos Internacionales organizados por FEVOCHI, solo los jugadores 
nacionales recibirán puntaje para el Ranking Nacional de Voleibol de Playa, y éste será acorde a la 
ubicación alcanzada por cada equipo nacional, eliminando a los equipos extranjeros. 
El puntaje obtenido por cada equipo chileno que participe en los campeonatos Internacionales 
organizados por FEVOCHI tendrá un multiplicador de 1,2. 
10.12.  Es responsabilidad de FEVOCHI actualizar el Ranking del Circuito Nacional de Voleibol 

Playa semanalmente. El ranking debe estar publicado en el portal www.fevochi.cl, o en otro que 

defina la Comisión de Voleibol Playa. 
 

http://www.fevochi.cl/


                                                                                                                                       

 

 

 

12. Uniforme de los Equipos  

 
12.1 Cada Asociación o Club participante, tiene derecho de proveer a sus equipos con los 
uniformes de juego, con  sus propios patrocinadores. Los uniformes de juego son imprescindibles 
para entrar a la cancha de juego, durante el calentamiento pre-juego, el partido, la ceremonia de 
premiación, conferencia de prensa y cualquier otra presentación oficial que tenga que ver con el 
Torneo.  
12.2 Los equipos cuyos uniformes son suministrado por la sede del Torneo no podrán realizar 
modificaciones en los uniformes o cubrir los logos del Torneo y patrocinadores.  
12.3 Los uniformes de los equipos participantes  deben de ser del mismo color y estilo, debiendo 
esto cumplir con las Regulaciones de la FIVB para uniformes de Voleibol de Playa, pantalones 
cortos para hombres  y traje de baño de una o dos piezas para mujeres debe ser del mismo estilo y 
color.  
12.4 Los equipos participantes tienen derecho de promocionar sus patrocinadores incluyendo 
fabricante en la parte inferior de sus uniformes (pantalones cortos para los hombres y traje de 
baños de una o dos piezas para las damas). La ubicación y tamaño de los logos de los 
patrocinadores de los equipos participantes deberán estar de acuerdo con las Regulaciones 
establecidas por la FIVB y autorizados por FEVOCHI para los uniformes de los jugadores de 
Voleibol de Playa. 
12.5 A los jugadores le es permitido usar los siguientes accesorios:  
a) visera, gorras, banda para la cabeza. 
b) Lentes de sol.  
c) reloj.  
d) calzado deportivo o medias.  
e) Soportes ortopédicos de rodillas, codos, etc. 
f) Tatuajes temporeros o banda de antebrazo; máximo una (1) por brazo. 
 
 
 
12.6 El Comité de Control del Tour tiene la última palabra en lo que respecta a todas las cuestiones 
de patrocinio. Todo equipo o logos que se utilizarán en el circuito se examinarán en la Reunión 
Preliminar y se adoptaran medidas apropiadas en caso de restricciones a logotipos que hayan sido 
violados.  

 

13. Protestas por violaciones a la Regla de Juego 

 
13.1 Las protestas por violación a la Regla de Juego serán aceptadas siempre y cuando sean 
presentadas por el Capitán del equipo al Director Técnico del Torneo dentro de una hora después 
de finalizado el partido.  
13.2 Todas las protestas por violación a la Regla de Juego deberán ser presentadas al Director 
Técnico, por escrito, y acompañadas con un depósito de $5.000 en efectivo.  
13.3 Si la protesta procede el depósito será rembolsado.  
13.4 Luego de oír las partes involucradas y después de deliberar, el Director Técnico deberá  tomar 
la decisión correspondiente de acuerdo a las Reglas de Juego vigentes dentro de una hora 
después de haber recibido la protesta. La decisión adoptada por el Director Técnico Fevochi, será 
final e inapelable y deberá ser comunicada al Capitán del equipo que presentó la protesta. Esta 
decisión podría llegar hasta cambiar el resultado del partido. 

 
 



                                                                                                                                       

 

 

 
 

14. Conducta Antideportiva 

 
14.1 Los integrantes de una dupla (delegados, jugadores o miembros) que cometan conducta 
antideportiva hacia los supervisores, directores, árbitros, organizadores, jugadores, personal de 
cancha, personal técnico y de apoyo, prensa y fanáticos durante el desarrollo del Torneo, serán 
sancionados de acuerdo a la escala establecida en el Código de Conducta de la FIVB/FEVOCHI, 
en las Reglas Oficiales de Voleibol y en el Manual Técnico de Voleibol de Playa de la FIVB. 
14.2 El Director Técnico tiene potestad para descalificar a un jugador del partido o descalificarlo del 
Torneo, según la ofensa cometida. Igualmente podrá expulsar a la delegación del Torneo en caso 
de registrarse agresiones graves o comportamiento antideportivo. El Director Técnico deberá 
reportar en detalle a FEVOCHI  las medidas adoptadas para posibles sanciones futuras adicionales 
14.3 Cualquier equipo que rehúse jugar contra otro equipo será removido del Torneo y sus 
resultados, así como su premiación económica le serán canceladas.  

 

15. Sanciones para jugadores 

 
La aplicación de las normas del presente Código de Conducta se realizará sin perjuicio de las 
sanciones que corresponda imponer al primer árbitro durante la celebración del partido. 
15.1 Los jugadores que no completaron las formas y otros compromisos de información solicitados 
por el Circuito (incluidos datos biográficos) puede recibir  una multa de hasta $20.000  por jugador, 
perdida de puntos y/o eliminación del Torneo o Ranking.  
15.2 Los jugadores deben familiarizarse con los estrictos procedimientos de dopaje. El 
incumplimiento puede atraer severas sanciones, según lo establecido en las regulaciones de la 
FIVB, y FEVOCHI. Estos procedimientos pueden consultarse en  www.fivb.org (seguir los enlaces 
de la página principal).  
15.3 Todos los jugadores confirmados al concluir la reunión preliminar y que no se presentasen  en 
la Reunión Técnica (sin la previa autorización del Comité de Control) será multado con $5.000  por 
jugador. Quien no cancele la multa no podrá participar del siguiente Torneo.. 
 
 
 
15.4 Fallar en presentar los uniformes, sus auspiciadores y la Forma de Anuncio del Auspiciador en 
la reunión preliminar con Director Técnico, antes de comenzar su participación en el circuito 
conllevara: Penalidad- Multa de $ 5.000 pesos y deberá de inmediato presentar el uniforme 
reglamentario para ser verificado, de lo contrario será descalificado 
15.5 Los jugadores que no cumplan con la asistencia a la conferencia de prensa post juego, la 
ceremonia de premiación, clínicas y obligaciones de promoción, serán penalizados hasta $5.000.  
15.6 Engaño 
a) Incluirse en un circuito y luego no presentarse a la competencia sin razón y/o excusa valida 
implica la exclusión del Ranking.  
15.7 Aceptar dinero en consideración para perder un partido o llegar a un acuerdo entre 
participantes para que no se celebre un partido; beneficiándose ambas partes de la división del 
premio. Penalidad – Suspensión del Circuito FEVOCHI, cancelación de pagos y suspensión por un 
año de los eventos de la FEVOCHI.  
15.8 El apostar o el actuar como “arreglador” de un partido. Penalidad -Suspensión del Circuito 
FEVOCHI, perdida del premio y suspensión por un año de los eventos de FEVOCHI.  
15.8 Ceremonia de Premiación-Los jugadores(as) a los que corresponda participar en la ceremonia 
de premiación por su clasificación o por cualquier otra causa, deberán asistir y participar en ella  

http://www.fivb.org/


                                                                                                                                       

 

 

 
según el protocolo salvo que el Director técnico los exima de hacerlo por causa justificada. 
Penalidad –Pierde el derecho a recibir el premio y los puntos que les hubiese correspondido.  
15.9 La conducta grosera y la conducta injuriosa del jugador de Voleibol de Playa tal y como son 
definidas en el Reglamento de Juego, pueden ser expresadas de las siguientes formas:  
15.10 1.- Obscenidad audible: 
Los jugadores no podrán usar obscenidades audibles durante la celebración de sus partidos, 
incluyendo el calentamiento. Para el propósito de este Artículo, una obscenidad audible es definida 
como el uso de palabras o expresiones comúnmente conocidas y entendidas como mal 
educaciones, dichas lo suficientemente alto y claro como para ser oídas por los árbitros, voluntarios 
o el público en general.  
2.- Obscenidad visible: 
Los jugadores no deberán hacer gestos obscenos o equívocos de ningún tipo durante la 
celebración antes o durante o después de sus partidos, incluyendo el calentamiento. Para el 
propósito de este Artículo, se entiende como obscenidad visible que el jugador realice gestos que 
comúnmente tienen un significado obsceno o desagradable para el público en general o el 
particular de la prueba en que se realice.  
3.- Abuso verbal: 
Los jugadores no abusarán verbalmente de manera directa o indirecta de ningún árbitro, anotador, 
voluntario, personal de cancha, oponente, patrocinador, personal de FEVOCHI, espectador o 
cualquier otra persona durante o después de la celebración antes o durante o después de sus 
partidos. Para el propósito de este artículo, se entiende como abuso verbal, toda aquella 
manifestación oral que implique deshonestidad o sea insultante, ofensiva o injuriosa, sobre 
cualquier persona.  
15.11 Dañar voluntariamente equipo o propiedad de Patrocinador, organizador, Asociación o 
Federación  en el área de competencia. 
Penalidad – Multa $10.000, perdida de puntos del Ranking y remplazo o pago de los daños.  
15.12 Comportamiento violento excesivo que obligue a detener un partido, Lanzar o golpear 
deliberadamente con el balón a cualquier arbitro, asistente, espectador u oponente y amenazar o 
atacar a cualquier persona en el evento.  
Penalidad Suspensión inmediata del evento, multa de $10.000, perdida de los puntos para ranking 
y posible suspensión del próximo torneo FEVOCHI según sea el caso.  
15.13 Abuso de lenguaje o vituperios a un dirigente del circuito FEVOCHI, funcionario FEVOCHI, 
árbitro, juez de línea, un anotador, rastrillero, un espectador, etc. Además el uso abusivo de 
lenguaje con blasfemia y palabras soeces en alta voz en cualquier área del evento FEVOCHI. 
15.14 Se supone que los jugadores no abusarán, ni intentarán abusar, físicamente de 
Ningún árbitro, anotador, voluntario, personal de pista, oponente, patrocinador, personal de la 
FEVOCHI, espectador o cualquier persona antes, durante y después de la celebración o disputa de  
 
 
sus partidos. Para el propósito de este artículo, se entiende como abuso físico, el contacto 
desautorizado con cualquiera de esas personas que sea tenido en general como agresivo o 
inconveniente, independientemente de que causen lesiones o no. 
Penalidad: Sufrirá la suspensión inmediata del circuito FEVOCHI completo, realizándose informe al 
Presidente de FEVOCHI quien determinara el tiempo de suspensión, y le será retenido el premio 
en dinero y perdida de puntos en ranking. 
 
15.15 Negativa a Jugar- 
 
En el caso de negativa a participar luego de la presentación en el torneo ya en el lugar de juego y/o 
continuar un partido, serán identificados los equipos, se hará un acta al efecto y quedaran 
automáticamente suspendidos para el torneo y se hará un informe por actitud antideportiva a 
FEVOCHI para fin de evaluar la conducta con la posibilidad de solicitar la suspensión permanente 
de los Jugadores. Se diferenciará de un WO por razones no intencionales. 



                                                                                                                                       

 

 

15.16 Los jugadores no deberán golpear con violencia, peligrosidad y/o enojo el balón durante la 
participación de sus partidos, incluyendo el calentamiento, excepto en el razonable discurrir de un 
punto del partido. Para el propósito de este artículo, se entiende como abuso de balón, el golpeo 
intencionado del mismo fuera de los límites de la cancha; su golpe peligroso o temerario dentro de 
la cancha; o el golpear negligente el balón sin tener en cuenta las consecuencias. Tampoco 
deberán violenta o peligrosamente golpear la red, los aparatos de la instalación, incluida la arena, o 
cualquier objeto de equipo o montaje durante la disputa de sus partidos, incluyendo el 
calentamiento 
 
Penalidad discreción del Director de Técnico del Torneo. 
 
15.17 Usar productos que vayan en conflicto con los netamente apropiados para este tipo de 
deporte. 
15.18 El Director Técnico se ocupará de las cuestiones de mala conducta antes, durante o 
después de un evento que se haya completado 
15.19 El Director Técnico puede imponer multas de hasta $10.000  para cada uno de los 
infractores y/o suspender los jugadores en casos de delitos, o malos comportamientos dentro y 
fuera de la cancha. 
 
15.20 Todas las multas son acumulativas y pagaderas antes de ser admitidos en el siguiente Tour. 

Si la infracción se ha cometido durante los Campeonato FEVOCHI, la sanción de pago será 
deducido del Premio obtenido. 
 
*Aquellas faltas y penalidades que no estén expresadas, el Director Técnico tendrá la potestad y el 
poder de aplicar multas y/o reprimendas en estos casos usando su discreción y buen juicio. Toda 
penalidad impuesta podrá ser apelada al Supervisor de FEVOCHI, esto a pedido del perjudicado 
por escrito, donde se citará a una reunión para confirmar, anular o imponer una sanción más 
severa y la cual será una decisión final e inapelable. 

 
 

16. Premiación de la Liga Nacional de Voleibol de Playa 

 

 
16.1 Al finalizar cada Torneo, los equipos serán premiados en base a su posición final obtenida. La 
ceremonia de premiación será realizada el domingo, luego del partido final, en la cancha principal 
16.2 En ambas ramas serán premiados los primeros 8 equipos del Torneo. 
 
16.3 Los premios en efectivo por Torneo serán distribuidos de la siguiente forma, para cada 
categoría (Damas y Varones). Mínimo $ 500.000 por rama. 
 
1er Lugar  34% del total del premio 
2do Lugar  20% del total del premio 
3er Lugar  15% del total del premio 
4to Lugar           10% del total del premio 
5to Lugar   8% del total del premio 
6to Lugar   6% del total del premio 
7mo Lugar   4% del total del premio 
8vo Lugar   3% del total del premio 
 
16.4 En caso de una etapa que ofrezca premiar con más dinero, será entregado 
proporcionalmente. 



                                                                                                                                       

 

 

 

17. Inspección Preliminar  

 
17.1 Sólo los equipos inscritos por la asociación o dupla independiente serán elegibles para 
participar en el Circuito FEVOCHI 
17.2 Asistencia de ambos miembros del equipo en cada revisión preliminar es obligatoria. (Las 
sanciones se aplicarán en caso de no asistencia) 
17.4 La Reunión Preliminar tiene lugar con los jugadores,  cerca de la cancha de juego, y debe 
terminar al menos una hora antes de la hora de inicio de la competencia. Al final de la reunión, el 
Supervisor Técnico de la FEVOCHI debe aprobar la lista definitiva de los equipos autorizados a 
entrar en la competencia y para asistir a la Reunión Técnica. 
17.5 El objetivo principal es para comprobar:  
• La confirmación de llegada de los jugadores y la identificación de ellos con su carnet de identidad. 
El recibo de pago de inscripción, el uniforme de juego, los anunciantes y los accesorios 
requeridos por el Supervisor Técnico de la FEVOCHI. 
• El numero 1 y 2 de los jugadores, así como su capitán.  
• Los puntos de Ranking en FEVOCHI. 
• Cualquier información adicional de la elegibilidad de los jugadores para su participación, ha 
pedido del Supervisor Técnico de la FEVOCHI. 

 

18. Reunión Técnica 

 
18.1 Requisitos para la Reunión Técnica 
El organizador proveerá lo siguiente: 
• Un lugar para agrupar a los jugadores. 
• Una urna para los sorteos (en caso que aplique).  
18.2 Asistencia de ambos miembros del equipo en cada Reunión Técnica es obligatoria.  
18.3 Durante la Reunión Técnica los jugadores recibirán su acreditación oficial y los uniformes, en 
caso necesario.  
 
 
18.4 La Reunión Técnica General será celebrada una hora antes del inicio del Torneo. Antes del 
inicio de la misma los jugadores de los equipos participantes deberán firmar la hoja de asistencia.  
18.5 Durante la Reunión Técnica General serán realizados los sorteos previstos. 
18.6 A la Reunión Técnica General deberán asistir el Supervisor FEVOCHI, el Director Técnico, el 
Supervisor de Arbitraje, los representantes de Asociación, Promotor del evento, árbitros, Delegado 
Médico, Delegado de Prensa, jugadores participantes, patrocinadores, prensa e invitados 
especiales.  
18.7 La reunión Técnica debe organizarse acorde a la siguiente agenda 

Bienvenida. 

Bienvenida Supervisor FEVOCHI 

Presentación Comité Organizador 

Presentación Comité Control 

Presentación de Equipos participantes 

Reporte resultados de la Reunión Preliminar 

Aspectos Técnicos del Supervisor de Arbitraje. 
Información de las reglas de Juego, instrucciones de arbitraje e interpretación de las reglas.  
Calentamientos previo al partido. 
Protocolo de Juego. 





                                                                                                                                       

 

 

Control Médico. 
Información de controles de Dopaje (Cuando aplica) y asistencia médica. 



Información de Prensa.  
Actividades para los medios de comunicación. 

Aspectos Técnicos de la Competencia.  
Formato de Competencia 
Criterio de Sembrados  
Sorteos de ser necesarios  
Programa de Competencia.  



Otros Asuntos. 

Cualquier comunicación de FEVOCHI a los jugadores. 
Acreditación (ID y procedimientos de seguridad.  
Procedimiento de distribución de uniformes. 

Eventuales preguntas y respuestas de los jugadores./ 

Clausura 

 
 
 

19. Procedimientos para la Toma de Decisiones 

 
19.1 Detención del Torneo por condiciones atmosféricas:  
a) La detención y/o suspensión de un encuentro y/o Torneo se basará, en que si un buen nivel de 
juego puede ser mantenido, el juego debe continuar. 
b) La decisión de detener el Torneo será a discreción del Comité de Control. Los jugadores podrán 
mantenerse en la cancha o donde les sea requerido, según la situación, en espera y listos para 
regresar a juego inmediatamente sea posible. Los jugadores serán informados inmediatamente de 
las decisiones del Comité Control. 
c) Las decisiones del Comité Control serán basadas por las siguientes condiciones: 
 
 
 

Viento. El juego se detendrá cuando el viento sea tan fuerte que no permita un buen nivel de 
juego.  

Lluvia. El juego se detendrá cuando la lluvia sea tan fuerte que no permita un buen nivel de juego, 
pero los jugadores deberán estar preparados a jugar bajo lluvia.  

Poca luz. El Juego se detendrá cuando la luz del día no permita mantener un buen nivel de 
competición.  

*Nota: Los jugadores se mantendrán en espera y listos para regresar a juego 
inmediatamente sea posible, y aquellos encuentros en progreso que sean detenidos, 
continuarán con la misma puntuación.  

 

20. Responsabilidades de los Jugadores  

 
20.1 La Constitución, Código de Conducta y Regulaciones de la FIVB serán aplicables para todos 
los participantes durante el Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa. La inscripción de los equipos 
participantes constituye la aceptación voluntaria de los términos y condiciones establecidos que 
regirán en el desarrollo del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa.  



                                                                                                                                       

 

 

20.2 En consecuencia de lo anteriormente establecido en el Artículo 16.1, los participantes aceptan 
la aplicación de la Constitución, Código de Conducta y Regulaciones de la FIVB/FEVOCHI en 
adición a las sanciones que por violación a la Regla de Juego vigente impongan los árbitros 
durante el desarrollo de un partido, así como en adición a las sanciones que en consecuencia 
podrían ser aplicadas por los organismos disciplinarios competentes de FEVOCHI. 
20.3 Las penalizaciones y descalificación serán aplicadas al equipo en conjunto, sin embargo, las 
sanciones serán aplicadas solo al jugador en falta.  
20.4 El comportamiento de los participantes en el Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa, tanto 
dentro como fuera de la cancha, deberá de ser reflejo ejemplar de los valores deportivos, por lo 
que los participantes deberán evitar por todos los medios las actitudes agresivas, antideportivas o 
antisociales.  
20.5 Los participantes no podrán involucrarse en apuestas sobre los resultados o desarrollo de un 
partido o Torneo en particular del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa. Igualmente no podrán 
prometer compensaciones económicas o de otros tipos a otros jugadores por sus actuaciones en el 
Torneo o acordar repartición de premios. 
20.6 Los partidos deben jugarse sin retrasos y en concordancia con el orden de juego establecido, 
que será expuesto en un lugar fácilmente visible para los jugadores. Los jugadores deberán estar 
preparados para jugar cuando sean llamados. Deberán presentarse en la cancha de juego, con por 
los menos 15 minutos antes del inicio previsto de su partido. De no hacerlo así, le será aplicado 
WO al partido por su no presentación. El Director Técnico, por su propio juicio y criterio, tiene 
potestad para aceptar las circunstancias causantes del retraso, de considerarlo oportuno. 
Los partidos se realizarán de acuerdo a un horario, pero prevalece el termino del partido anterior 
20.7 Los jugadores deben siempre vestir con la indumentaria adecuada para el Voleibol de Playa 
de acuerdo a lo establecido en las Regulaciones FIVB/FEVOCHI. 
20.8 La indumentaria del jugador de Voleibol de Playa consiste en:  
a) Hombres:  
- parte superior: Camisetas sin manga  
- parte inferior: pantalón corto  
b) Damas:  
- Parte superior: blusa atlética y/o “top” 
- Parte inferior: bikini y/o  traje de baño de una sola pieza o pantaletas. 
La parte superior de los uniformes debe estar numerada con el No. 1 y el No. 2 y deberá tener el 
logo de FEVOCHI  impreso. 
NOTA: Las impresiones en los uniformes de los participantes deberán estar acorde con las 
Regulaciones para Uniformes de Voleibol de Playa FIVB/FEVOCHI.  
 
 
 
20.9 Queda terminantemente prohibido cubrir con géneros o cualquier otro material similar, 
antiguos patrocinadores.  
20.11 Todo jugador debe concluir el partido en que está participando. Se considerará todas 
aquellas circunstancias imprevistas o inevitables que impidan al jugador la participación o 
continuación del partido. El Director Técnico del Torneo será quien decida, caso por caso, la 
gravedad de la situación alegada por el jugador. 
20.12 Los Jugadores deberán estar siempre disponibles para entrevistas con la prensa radial, 
escrita y televisiva, esto así después de cada partido y cuando así se requiera.  
20.13 Los jugadores deben estar dispuestos a someterse a las pruebas de antidopaje. 
20.14 Se abstendrá de utilizar productos y/o utilería que vayan en conflicto con los patrocinadores 
del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa, previamente anunciados. 
20.15 Todos los patrocinadores deben ser autorizados por Fevochi. La falta de notificación puede 
constituir una violación de este Manual del Jugador y el Acuerdo y podría dar lugar a la pérdida, 
suspensión o expulsión del Tour. La lista de patrocinadores debe ser presentada con 15 dias de 
anticipación. 



                                                                                                                                       

 

 

20.16 El Comité Control del circuito tiene la última palabra en lo que respecta a todas las 
cuestiones de patrocinio. Todo equipo que se utilizará en el Tour se examinará en la reunión 
preliminar, como ultimo la Reunión Técnica y se adoptaran las medidas apropiadas en caso de 
restricciones a los logotipos, se hayan violado.  
20.17 Todos los jugadores deben firmar un Acuerdo de jugador de Circuito participado, que afirma 
la decisión del jugador de acatar los términos de este Manual durante el Tour.  
20.18 Autorizará a FEVOCHI,  la Asociación y/o Promotor, sede del Torneo a usar su nombre, voz, 
fotos, video y material biográfico para la promoción, publicidad y mercadeo del Torneo y del 
Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa. 
20.19 Autorizará a FEVOCHI, Asociación  sede del Torneo a usar, a su discreción, fotos, videos y 
películas del Circuito FEVOCHI; retirando así un derecho a compensación.  
20.20 Durante los Torneos del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa los participantes serán 
responsables de: 
1)  Conocer y cumplir con los procedimientos y requisitos de inscripción y sistema de competencia.  
2) Tener conocimiento de la hora de su juego y la cancha prevista. Esto podrá hacerlo, 
informándose en la Carpa Técnica y/o escuchando la información por el sistema de sonido. En la 
Reunión Técnica General previa a cada Torneo, se distribuirá el Sistema de Competencia y la 
distribución de doble eliminación para que los jugadores puedan darle seguimiento al Torneo. 
3) Estar listos para jugar, cuando por cualquier razón se cancele un partido. Es decir, cuando se 
cancela un partido el próximo se jugará inmediatamente.  
4) Estirar (calentar) previo a su entrada a la cancha de juego, tomando en cuenta que el tiempo 
máximo será de 10 minutos, incluyendo los 5 minutos de calentamiento oficial.  
NOTA: La conducta del jugador debe ser ejemplar en todo momento, dentro y fuera de la cancha. 
Su conducta no debe afectar negativamente la imagen del Torneo. Esto podría ser perjudicial para 
la imagen del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa. 

 

 

21. Árbitros  

 
21.1 FEVOCHI, a través de su Comisión de Arbitraje, remitirá la lista de árbitros nacionales que 
podrán participar en el Circuito; incluyendo sus árbitros de Playa Nacionales como prioritarios y 
luego sus árbitros Internacionales, o de Voleibol piso.  
21.2 Asociaciones, Clubes o Promotores del evento,  que no tenga árbitros  o candidatos, 
FEVOCHI asignara un mínimo de 3  árbitros neutrales.  
21.4 Los jueces de línea podrán ser árbitros o personal de competencia suficientemente 
experimentado o entrenado y designado por la Comisión de Arbitraje Nacional. Habrá jueces de 
línea para al menos semifinales y finales..  
 
 
21.5 Obligaciones generales de los árbitros 
Además de las funciones que se señalan en el Reglamento de Juego, los árbitros:  
 
1. Deben estar en una buena condición física.  
2. Poseer una percepción visual y auditiva normal.  
3. Llegar a tiempo a todos los partidos asignados y hacerlos comenzar sin dilaciones indebidas.  
4. Estudiar, comprender y dominar el Reglamento del Voleibol de Playa, estando atentos a 
cualquier cambio en su literalidad o a la nueva interpretación de sus normas, así como a las 
directrices y protocolos que para su aplicación dicten los organismos arbitrales nacionales e 
internacionales. Igualmente, conocerán los reglamentos federativos y las reglamentaciones 
específicas de las pruebas donde vayan a arbitrar.  
5. Vestir y mantener una buena apariencia e higiene personal. 



                                                                                                                                       

 

 

6. No ingerir bebidas alcohólicas antes de los partidos en el día que van a arbitrar; en ningún 
momento en el lugar del torneo durante el transcurso de la jornada, ni cuando vista el uniforme del 
torneo. 
7. No fumar durante los partidos en los que intervenga como árbitro, juez de línea o anotador. 
8. Abstenerse de arbitrar cuando tenga relación con alguno de los jugadores que pueda ser 
considerada como conflicto de intereses que ponga en duda su imparcialidad.  
9. Aclarar, si son requeridos para ello por FEVOCHI, a los jugadores las interpretaciones del 
Reglamento del Voleibol de Playa así como las maneras de mejorar tanto el arbitraje como la 
conducta de los jugadores 
10. No confraternizar con los jugadores durante el torneo, aunque podrán hospedarse en el mismo 
lugar y asistir a actos sociales en los que los jugadores también estén presentes.  
11. No criticar ni intentar explicar decisiones tomadas por otros árbitros a nadie excepto a personas 
directamente relacionadas con el arbitraje.  
12. No expresar públicamente sus opiniones sobre la organización del evento o la intervención de 
FEVOCHI, Asociación o el promotor.  
13. No realizar apuestas de ningún tipo sobre la prueba.  
14. No conversar con el público antes, durante ni después del partido sobre lo ocurrido en éste.  
15. No deberán participar en entrevistas con los medios de comunicación cuando sus opiniones 
sobre aspectos relacionados con el arbitraje puedan ser publicados sin la aprobación del Comité 
de Control de FEVOCHI. 
16. Deberán mantener en todo momento una completa imparcialidad respecto a los jugadores y no 
actuar de modo tal que aquélla pueda ser puesta en duda.  
17. Deberán en todo momento comportarse de manera ética y profesional. 
18. Deberán comprometerse en cada prueba a trabajar hasta que sean librados de trabajo por el 
Supervisor de Arbitraje de FEVOCHI 
19. Dar a conocer al Supervisor de Arbitraje de FEVOCHI las inexactitudes que presencie.  

 

22. Anotadores.  

 
22.1 FEVOCHI, a través de su Comisión de Arbitraje, entregará directrices para su elección en el 
lugar. 
22.2 Además de los responsabilidades en el Reglamento de Juego su principal función es la de 
preparación del acta del partido y la de asegurarse de la correcta traslación al acta del partido de lo 
sucedido durante éste, de rellenar todos sus encasillados antes de que todos aquellos que tienen 
que escribir en ella abandonen la cancha de juego, y de entregarla sin demora al primer árbitro 
para su revisión.  
22.3 Los anotadores deberán ser  personal de competencia suficientemente entrenado. Habrá uno 
por cancha a lo menos.  

 

 

23. Prensa y Comunicaciones 

 
23.1 Delegado de Prensa FEVOCHI y Coordinador Nacional responsable de la Prensa. 
 
23.1.1 Cada Asociación o Promotor sede del Torneo designará un responsable de la prensa. 
Igualmente, FEVOCHI designará un Delegado de Prensa, de ser necesario.  
23.1.2 El Coordinador de prensa FEVOCHI, determinara quien otro puede ocupar espacios 
especiales en evento. 



                                                                                                                                       

 

 

23.1.3 El Delegado de Prensa FEVOCHI y/o la Asociación o promotor serán  responsables de 
entregar al Supervisor FEVOCHI o remitir a FEVOCHI un informe detallado de cada Torneo, 
incluyendo la recopilación de las noticias publicadas en los medios.  
 
23.2 Fotógrafo Oficial  
 
23.2.1 Cada Asociación o Promotor designará un Fotógrafo  siendo este el único fotógrafo con 
acceso directo al área de competencia para realizar las mejores fotos de acción. El fotógrafo oficial 
del Torneo deberá esta debidamente identificado. 
23.2.2 El Fotógrafo oficial será responsable de entregar  un CD con las fotos de acción a 
Supervisor de Fevochi, todas de alta resolución y en formato JPG. Igualmente, en sus memorias 
fotográficas del Torneo deberá incluir, en adición a las fotos de acción, fotos de los espectadores, 
ceremonia de inauguración, premiación, clausura, reunión técnica, inspección preliminar y área de 
competencia.  

 

24. Derechos de Imagen de los Jugadores 

 
Por la sola inscripción en un Torneo organizado por FEVOCHI, el jugador cede a ésta y a la 
Asociación o Promotor sede del Torneo la utilización de sus derechos de imagen en la 
participación en el mismo, pudiendo FEVOCHI y la Asociación sede del Torneo utilizarlos o 
cederlos a terceros para la promoción y mercadeo de los Torneos y del propio Circuito FEVOCHI 
de Voleibol de Playa. Dentro de esa cesión, se incluye la obligación que tienen los jugadores de 
posar para ser fotografiados con o sin la ropa oficial del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa y 
delante de un fondo con la publicidad oficial o sin ella. Esta clausula es sellada con la firma de 
acuerdo de participación. 

 

25. Ceremonia de Premiación.  

 
Los jugadores a los que corresponda participar en la ceremonia de premiación por su clasificación 
o por cualquier otra causa, deberán asistir y participar en ella según el protocolo, salvo que el 
Supervisor FEVOCHI les exima de hacerlo por causa justificada. En caso contrario perderán 
automáticamente el derecho de recibir el premio en dinero y los puntos obtenidos en esa 
competencia.  
 

26. Ética 

 
Buscando una filosofía del comportamiento profesional y responsable de los jugadores y que el 
crecimiento del deporte de Voleibol de Playa, así como el del Circuito FEVOCHI  de Voleibol de 
Playa depende de la imagen que los jugadores proyecten al público y a los patrocinadores, los 
participantes (equipos, jugadores, oficiales, personal técnico, de apoyo y de cancha, dirigentes, 
etc.) en el Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa deben conducirse siempre en forma razonable y 
aceptable, debiendo evitar toda conducta, acto o práctica antideportiva que sean perjudiciales para  
 
 
 
la imagen del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa, de las Asociaciones sede de los Torneos y 
de la Comisión FEVOCHI de Voleibol de Playa. Cualquier acto que se considere una ofensa de 
acuerdo a los términos establecidos en la Constitución, Código de Conducta y Regulaciones de la 
FIVB y FEVOCHI, el equipo y/o el jugador en falta será sancionado, de acuerdo con la escala 
establecida, con su descalificación, suspensión, cancelación de premios o multas. Adicionalmente:  



                                                                                                                                       

 

 

a) Un equipo podrá ser sancionado y hasta descalificado por tardanzas o ausencias a reuniones 
y/o partidos.  
b) Se podrá descalificar a un equipo sí: 
- No  informa que llegará tarde al partido.  Excepto en casos muy justificados como accidentes. En 
caso contrario se pasara el WO.  
c) Las sanciones dependen de:  
- Faltas previas.  
- Gravedad de la falta. 

 

27. Antidopaje 

 
27.1 La Comisión de Playa podrá realizar controles de dopaje en las competencias del Tour 
FEVOCHI de Playa conforme a la normativa vigente FIVB y FEVOCHI. 
27.2 El costo del medico en caso de ser necesario, será responsabilidad de Fevochi.  

 

28. Entrenador 

 
Todo entrenador de un equipo inscrito en el Circuito FEVOCHI, podrá solicitar su acreditación del 
Torneo. La acreditación le permitirá el acceso a las áreas solo reservadas a los jugadores y 
dispondrá de su lugar en la gradas para presenciar el partido en el que juegue su equipo. Estará 
sometido a las mismas condiciones que los jugadores en lo que respecta al abuso en su utilización. 
Todos sus gastos de alimentación, hospedaje y transporte serán cargo propio.  
28.1 Ubicación: En la reunión técnica tendrá acceso y participación. 
28.2 Ubicación en la cancha y abstención de consejos técnicos. 
a) Las personas ajenas a la disputa de un partido no podrán encontrarse dentro del área de juego 
ni fuera de ella, a menos de 2 metros de los jugadores. Un jugador no podrá establecer ningún tipo 
de comunicación, o recibir consejos por cualquier medio, con un entrenador o con cualquier 
persona del público durante el transcurso del partido, incluido el calentamiento 
28.3 Conducta antideportiva. 
Si un entrenador realiza alguna de las siguientes acciones:  

obscenidad audible 

obscenidad visible 

abuso verbal 

abuso físico 

abuso de balón 

abuso de red, instalación o equipo 

realizar alguna conducta perjudicial a la buena marcha del torneo o partido 
28.3 Durante un partido, el jugador o equipo  será penalizado de acuerdo con las reglas o normas 
de juego y la competencia. Igualmente, el primer árbitro podrá ordenar la expulsión del entrenador 
del recinto.. En circunstancias flagrantes, particularmente ofensivas y singularmente notorias en 
relación con la buena marcha de un torneo, el Director de la Competencia podrá ordenar su 
expulsión de la instalación. 
Si se niega  a cumplir con las antedichas órdenes de expulsión, podrá descalificarse a su equipo.  
28.5 Reuniones Técnicas-Los entrenadores podrán estar presentes. 
 
 
 
28.6 Personas allegadas- Las normas anteriores se aplicarán también cuando el infractor no sea el 
entrenador del jugador, sino simplemente una persona allegada a él. Si fuera un personal de 



                                                                                                                                       

 

 

FEVOCHI, Asociación o Promotor, será objeto del pertinente expediente disciplinario hacia 
FEVOCHI. 
 

 

30. GENERALIDADES 

 

30.0 Control de Acceso 
Durante un partido, ninguna persona esta autorizada para entrar en el espacio de la 
competencia, con la excepción de los árbitros del partido, jueces de línea, personal de 
cancha y baloneros. Sólo el primer árbitro, el Delegado de Árbitros, el Supervisor de la 
FEVOCHI podrá autorizar la intervención de personal adicional en la cancha como equipo 
de filmación, Fotógrafo, camarógrafo de televisión, Delegado de Prensa, doctor, etc. Esta 
autorización podrá también ser dada por el primer árbitro si los dos funcionarios no están 
presentes. 
 
30.1 Retrasos Imprevistos 
Si un equipo que estuviere viajando hacia la sede del torneo encontrara dificultades 
imprevistas, surgidas e inevitables para llegar puntualmente a la Reunión Técnica, se 
pondrá en contacto con el Director del Torneo, si lo considera pertinente, podrá 
concederle un plazo de gracia. 
 
30.2 La Comisión de Voleibol Playa esta Presidida por  José Beltrán Gutiérrez, nombrado 
por Fevochi, el Presidente de Fevochi, un director  de Fevochi, y están facultado para 
consultar a jugadores, ex jugadores, dirigentes y árbitros para para garantizar diversidad 
de opiniones. Está abierta a recibir cualquier comentario por escrito, que sirva para 
mejorar el Voleibol Playa Chileno.  
 
30.3 Fevochi, por intermedio de la Comisión de Voleibol Playa, pondrá a disposición 
alternativas, y exigirá que cada jugador tenga un seguro de accidentes. 
 
30.4 En caso que la Asociación, Club o Promotor que se adjudica la organización del 
torneo, no cancelara los premios, estos serán cubiertos por FEVOCHI. 
 
30.5 La información concerniente al Voleibol Playa, las competencias, lugares, fechas, 
ranking, etc., será publicado en www.fevochi.cl 
 
30.6 Este reglamento esta disponible para ser solicitado por cualquier persona, vía mail a 
Fevochi o a través del portal www.fevochi.cl 
 
30.7 En todas las competencias Internacionales e invitaciones de Voleibol Playa, las 
duplas seleccionadas, tanto Damas como Varones, serán de absoluta responsabilidad del 
DT de la Selección Chilena de Voleibol Playa. 
 
 
30.8 La Comisión de Playa de FEVOCHI y/o su Supervisor Técnico podrá modificar cualquier 
apartado de estas normas o de las normas específicas de cada competición con el fin de mejorar  
 
 

http://www.fevochi.cl/


                                                                                                                                       

 

 

tareas administrativas, de gestión o de desarrollo de las competiciones. Si así fuera lo hará público 
y/o lo comunicará a los participantes. Salvo que en la modificación se estableciere otra cosa, 
entrarían en vigor al día siguiente de su publicación.  
30.9 La Comisión de Playa de FEVOCHI  y/o su Supervisor Técnico del Circuito tendrá potestad 
para la interpretación de cualquier apartado de estas normas o de las normas específicas de cada 
competición que puedan dar lugar a dudas reglamentarias de procedimiento administrativo o 
deportivo.  
30.10 Todos los casos no previstos por la normativa vigente serán resueltos por el Comisión de 
Playa de FEVOCHI, Antes y durante un evento por el Supervisor Técnico de la FEVOCHI asignado 
estará facultado para adoptar medidas inmediatas cuando sea necesario 
29.3 Calentamiento, descansos, número de partidos y suspensiones.  

 

 

31. Cancelación 

 
Luego que una asociación o Promotor confirma oficialmente un a etapa del Circuito y decide 
cancelar su participación (por razones no naturales), o no presentar el circuito acordado, será 
sancionado con una multa de $2.000.000, mas el pago de $10.000 por jugador confirmados para la 
Etapa. 

 

32. Reglas Oficiales de Voleibol de Playa FIVB Vigentes 

 
Las Reglas Oficiales de Voleibol de Playa FIVB 2008-12 aprobadas y publicadas por la FIVB serán 
utilizadas en todos los Torneos del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa, a menos que se 
estipulen de otra forma en estas Regulaciones, considerando los términos y condiciones bajo los 
cuales los Torneos del Circuito FEVOCHI de Voleibol de Playa son celebrados y organizados.  
 
La puntuación para el Ranking es individual, y la dupla suma el puntaje de los dos jugadores. 
En caso de cambiar pareja, para el siguiente torneo se suman los puntos de los dos jugadores 
nuevos y podrían cambiar su posición en el Ranking. 
 
Al final de la temporada, para estar oficialmente nominado entre las tres primeras duplas del 
Ranking Nacional, deberán haber jugado al menos el 50% de los partidos juntos. 
 
No hay sanción en caso de cambio de pareja. 
 
Este documento rige para temporada 2012-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       

 

 

 
 

33. Modificación del Reglamento 

 
33.1. El presente manual será revisado al finalizar cada temporada y será enviado a consulta 
pública.  
33.1.1. Estará disponible para el público en el portal www.fevochi.cl los 365 días del año. 
33.1.2. FEVOCHI, a través de su portal web indicará las fechas para la consulta pública del 
documento. Las observaciones deben ser enviadas al correo “XXX” dentro de los plazos 
establecidos por FEVOCHI.  
33.1.3. La comisión de Voleibol Playa revisará todas las observaciones recibidas, y evaluará si 
corresponde o no realizar las modificaciones propuestas.  
 
33.2. La Comisión de Playa de FEVOCHI  y/o su Supervisor Técnico del Circuito tendrá potestad 
para la interpretación de cualquier apartado de estas normas o de las normas específicas de cada 
competición que puedan dar lugar a dudas reglamentarias de procedimiento administrativo o 
deportivo.  
33.3. Todos los casos no previstos por la normativa vigente serán resueltos por la Comisión de 
Playa de FEVOCHI, Antes y durante un evento por el Supervisor Técnico de la FEVOCHI asignado 
estará facultado para adoptar medidas inmediatas cuando sea necesario. 

http://www.fevochi.cl/
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