
 

Bases y condiciones del CNVP 2019 

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. 

 Para los torneos que donde la organización tiene la posibilidad de colocar 2 canchas se 

jugara con un sistema de 2 grupos de 4 equipos ubicados por ranking y en forma de 

serpentín. 

Se juega a un todo contra todo en ambos grupos, el ganador de cada grupo pasa 

directo a semifinal, 2dos y 3ros de cada grupo se cruzan, y el ganador pasa a semifinales. 

El ganador de las semifinales se enfrentan en la final y el perdedor juega 3ro y 4to lugar. 

 Para los torneos donde la organización NO tiene la posibilidad de colocar 2 canchas 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 y pierde, no queda eliminado ya que tendría que jugar por el 

3ro y 4to lugar. 

 Las etapas ORO Se jugara en un total de 3 dias, el primer día se jugara una etapa 

clasificatoria (adulto/sub21), los 3 primeros y el mejor sub 21 rankeado en la 

clasificación entran al torneo principal para asi completar 8 duplas (en el caso de que no 

haya dupla sub 21 en la clasificación entraría el 4to mejor clasificado). La clasificación 

se será de eliminatoria simple, un solo set de 21 y un máximo de 12 duplas. Los otros 

dos días se jugara como anteriormente se explicó. 

 

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). 

 Para cada etapa será incluido por parte de la FEVOCHI, dos equipos Seleccionados 

Nacionales, y un equipo selección sub-21, y un equipo clasificado sub-21 todo esto en 

ambas ramas. 

 En cada torneo habrá un total de 4 equipos sembrados: 

 

RANKING EQUIPOS 

1 CHILE 1 

2 CHILE 2 

3 CHILE SUB 21 

4 1ro DEL RANKING 

5 Clasificado 

6 Clasificado 

7 Clasificado 

8 Clasificado Sub 21 



 

 

 

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. 

 El numero 1 del ranking tiene la posibilidad de representar a chile en el evento 

suramericano de coquimbo 2019 (si la dupla 1 del ranking entra al evento suramericano 

como seleccionado, entraría el ranking numero 2 y así sucesivamente) 

RANKING PUNTAJE DUPLA PUNTAJE INDIVIDUAL 

1RO 300 150 

2DO 250 125 

3RO  200 100 

4TO 150 75 

5TO 100 50 

5TO 100 50 

7MO 50 25 

7MO 50 25 
 

Ranking Clasificación 

RANKING PUNTAJE DUPLA PUNTAJE INDIVIDUAL 

1RO   

2DO   

3RO   

4TO   

 30 15 

 30 15 

 30 15 

 30 15 
 

4. Reglamento 

 El Reglamento a Utilizar será el reglamento actual de la Federación Internacional de 

Voleibol. 

 El Jugador SUB-21 que juegue una etapa con un jugador que es de categoría adulto, ese 

equipo será tomado en cuenta como adulto. 

 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. 


