Bases y condiciones de la LNVP 2019 Categoría PLATA
1. Sistema de Competencia
 Torneo se Jugara con un Máximo de 8 duplas por rama
 Se jugara al mejor de 3 sets, dos primeros sets a 15 ptos y el último set igual a 15 ptos.
 Se jugara por el sistema de llaves de eliminatoria doble (esto quiere decir que el equipo
que pierda 2 veces queda eliminado de la competencia automáticamente, excepto los
partidos de semifinales), que quiere decir esto si un equipo pierde un partido en la ronda
de llave y pasa a semifinal por ronda de perdedores y vuelve a perder, no queda
eliminado ya que tendría que jugar por el 3ro y 4to lugar.
2. Organización de los equipos.
 Los equipos se organizaran en los grupos y llaves por medio del ranking.
 La LNVP 2019 comenzara desde cero (solo la primera etapa se tomara el puntaje del
ranking del año pasado).
 Solo Pueden participar en esta LIGA DE PLATA los Equipos Rankeados desde el 5to Lugar
hacia abajo de la LIGA DE ORO (esto quiere decir que los 4 primeros del ranking de la
LIGA DE ORO no pueden participar en esta LIGA DE PLATA)

3. Ranking
 Cada equipo obtendrá un puntaje dependiendo del lugar alcanzado en la competencia
 Cada jugador obtendrá la mitad de cada puntaje recibido por el equipo, todo
dependiendo del lugar alcanzado.
RANKING
1RO
2DO
3RO
4TO
5TO
5TO
7MO
7MO

PUNTAJE DUPLA
100
70
50
30
20
20
10
10

PUNTAJE INDIVIDUAL
50
35
25
15
10
10
5
5

4. Reglamento
 El Reglamento a Utilizar será el reglamento actual de la Federación Internacional de
Voleibol.
 El Equipo que no se presente a la hora de juego, tiene 10 min para presentarse, de no
ser así ese equipo perderá el partido 2x0 (15-0 y 15-0).
 El equipo que no se presente en 2 partidos será descalificado automáticamente de la
competencia.

