
 
 

         

 

 

Santiago, 25 de Septiembre de 2017 

 

Señores (as) 

Presidentes (as) de Asociaciones de Voleibol de Chile 

Presente 

 

 

Estimados (as) Señores (as) : 

 

Junto con saludarlos (as), los invito a participar en el Campeonato Nacional MINI VOLEY, Damas y 

Varones, que se realizará el día Sábado 06  de Enero de 2018, desde la 09:00 a las 14:00 horas, al 

igual que el anteriores, en algún recinto deportivo dentro de la Ciudad de Santiago, lugar que será 

informado oportunamente en un próximo correo. 

 

Este Campeonato Nacional de MINI VOLEY es gratuito, las Instituciones se pueden inscribir con dos 

equipos  y el plazo para inscribirse es hasta el 20 de Diciembre 2017. 

 

 

A continuación el Reglamento del Campeonato Nacional Mini Voley. 

 

REGLAMENTO DE MINIVOLEIBOL 4 vs. 4 

 

1 –  CAMPO DE JUEGO: 

El terreno de juego es de 12m. de largo x 6m de ancho; dividido al medio por una red de 2,10 m de 

altura.(6m x 6m) 

 

2 –  COMPOSICION DE LOS EQUIPOS: 

Un equipo se compone de un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 6. 

 

3 –  POSICION DE LOS JUGADORES: 

En el momento del saque los jugadores deben estar ubicados en el campo de juego de acuerdo a su orden 

de rotación, siendo 3 delanteros y un zaguero. Se considera zaguero al jugador que realiza el saque. El 

zaguero no puede atacar ni bloquear sobre el límite superior de la red. Los otros 3 jugadores son 

considerados delanteros y pueden atacar y bloquear sobre la red. 

 

4 –  ROTACION: 

Cuando el equipo gana el derecho a sacar, los jugadores deben rotar una posición en el sentido de las 

agujas del reloj. El jugador de dirigirse al saque y ser sustituido por uno de los jugadores que se 

encuentra afuera del campo de juego. El jugador que ingresa realizara el saque. 



 
 

         

 

 

5 – SAQUE: 

El balón es puesto en juego desde atrás de la línea final por el jugador zaguero. Debe golpear el balón 

con una mano o realizando el gesto de “golpe de dedos”. 

 

6 –  CONTACTO CON EL BALON DURANTE EL JUEGO: 

El balón puede ser jugado con cualquier parte del cuerpo sobre la cintura, debiendo ser golpeado, no 

tomado, retenido o empujado. El equipo puede realizar como máximo 3 golpes y si el balón es tocado en 

la acción de bloqueo, este no es considerado como golpe. 

 

7 –  DURACION DEL PARTIDO: 

El partido tendrá una duración de 10 minutos, que podrá ser cambiada según la cantidad total de 

equipos y partidos a jugarse. Gana el equipo que más tantos anote. 

 

8 –  CONTROL DEL PARTIDO: 

El partido es controlado por un juez que hace sonar su silbato para el saque y para dar por terminada 

una jugada cuando se anota un tanto u ocurre una falta. 

 

9 –  PARTICIPANTES: 

Podrán participar las niñas y niños nacidos en el año 2001 en adelante. ( Los niños y niñas que este año 

cumplan 13 años, no pueden participar).  

 

RECOMENDACIÓN 

Atento al carácter eminentemente educativo y formativo de la categoría MINIVOLEIBOL, se recomienda  

los jueces, encargados de equipos, profesores y entrenadores ,actuar con elevado criterio pedagógico, 

favoreciendo en todos los casos el desarrollo de la actividad, en un marco de sano espíritu deportivo. 

 

Esperamos sus inscripciones a través del correo, PAULAVERA.FEVOCHI@GMAIL.COM 

 

 

 

Saludos atentos y los esperamos…..!!!!    
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