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OBJETIVO: 
Establecer las condiciones mínimas para la realización de Competencias de Voleibol piso 
promovidas por la Fevochi. 

 
1) ASOCIACION SEDE: 

La ciudad de la competencia debe pertenecer a una asociación afiliada a la Fevochi. 
 

2) COMITÉ ORGANIZADOR ESTARÁ CONFORMADO POR: 
• Presidente  
• Coordinador General. 
• Hospedaje. 
• Transporte. 
• Alimentación. 
• Campo de Entrenamiento (no es obligatorio). 
• Campo de Juego. 
• Prensa y Fotógrafo oficial. 
• Médico. 
• Seguridad. 
• Estadístico (a) (Obtener los mejores jugadores (as) del torneo) 

 
3) COMITÉ DE CONTROL: 

• Presidente de la Asociación organizadora o su representante, 
• Delegado Técnico. 
• Delegado Arbitral. 
• Representante de Fevochi. 

 
4) PROGRAMA DE TRANSPORTE LOCAL: 

La obligación del Organizador sobre transporte local comienza con el arribo de las delegaciones a la 
ciudad organizadora hasta el último traslado al terminal local antes de su retorno a ciudad de origen. 

 
a) Necesidad de transporte local: 

1 (un) bus por cada 2 delegaciones. Están incluidos los siguientes traslados: 
Ø Terminal Local – Alojamiento. 
Ø Hotel – Gimnasio de juego – Lugar de Alojamiento. 
Ø Hotel – Lugares de entrenamiento – Lugar de Alojamiento. 
Ø Hotel – Eventos oficiales – Lugar de Alojamiento. 
Ø Alojamiento - Terminal local  

 
b) Necesidad de transporte para los Comités y Árbitros: 

1 (una) Van durante los días que dure la competición. Están incluidos los siguientes 
traslados: 

Ø Terminal Local – Alojamiento. 
Ø Alojamiento – Gimnasio de juego – Lugar de Alojamiento. 
Ø Alojamiento – Lugares de entrenamiento – Lugar de Alojamiento. 
Ø Alojamiento – Eventos oficiales – Lugar de Alojamiento. 
Ø Alojamiento – Terminal local.  

 
5) ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN: 

Las obligaciones del Organizador sobre alojamiento y alimentación comienzan veinticuatro (24) horas 
antes del inicio de la competencia, hasta concluida la competencia. 

 
5.1 ALOJAMIENTO: 

Necesidades de alojamiento: 
Ø Podrá ser alojamiento deportivo (Hostal) para las delegaciones. 
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Ø Está prohibido dar alojamiento a atletas y entrenadores en colchonetas en el suelo. 
 

Ø El alojamiento deberá contar camas, duchas con agua caliente y fría y baños. 
 

Alojamiento Delegaciones: 
Ø Deberá estimarse una ocupación de hasta 4 atletas como máximo por habitación y 1 

triple para el Cuerpo Técnico, por cada delegación participante, podrá haber 
excepciones las que deberá ser conversadas y aprobadas por Fevochi. 
 
Alojamiento para el Presidente, Comité de Control y Árbitros: 

Ø Presidencia de la Fevochi o su representante, habitación single. 
Ø Comité de Control: habitación doble o triple. 
Ø Árbitros: Hasta 3 árbitros por habitación, considerando el género de ellos. 

 
a) Necesidades de salas para todas las categorías (no es obligatorio): 
Ø Una sala para las Reuniones Preliminares y exhibición de videos de aproximadamente 50 

m2, equipada con: 
Ø Organización de las sillas para 20 personas. 

 
5.2 ALIMENTACIÓN: 
Necesidades de Alimentación: 
Ø Para todos; desayuno, almuerzo, colación y cena. 

 
Las comidas deberán tener variedad de ensaladas, legumbres, pastas, arroz, papas y dos opciones de 
carne blanca o roja y deberán contar con un mínimo de 1 bebida, jugo o agua por persona y frutas en 
los postres. 
El desayuno debe contar con panes, quesos, huevos, fiambres diversos, leche, café, jugos, frutas, etc… 
El horario será adecuado a las necesidades y en concordancia con los programas de entrenamiento y 
competencia. 

 
6) HIDRATACIÓN: 

El abastecimiento de agua para las Delegaciones debe ser proporcionado en el gimnasio de 
competencia. 

 
7) UNIFORMES: 

Cada delegación es responsable por sus uniformes (dos juegos) uno de los cuales deberá de ser en 
color de base blanca. Cada delegación es responsable por el lavado de sus uniformes de juego 
(camiseta y short) después de cada juego.  
En la reunión preliminar cada equipo deberá presentar los dos uniformes del líbero y del capitán del 
equipo para inspección y aprobación. Los números (obligatorio) y los nombres (opcional) en los 
uniformes deberán ser los mismos de los formularios 0-2 y del 0-2 bis presentados en su debido 
momento. 

 
8) CAMPO DE JUEGO: 

 
A) Capacidad mínima de 500 espectadores de los que se usará el aforo correspondiente al plan 

paso a paso. 
 

B) Materiales obligatorios: 
• Piso sintético o de madera flotante. 
• 2 pares de postes. 



CUADERNO DE CARGO 

TODAS LAS CATEGORIAS 

 

FEVOCHI 
CUADERNO DE CARGO 

• 2 redes oficiales. 
• 2 sillas de árbitro. 
• 2 pares de antenas. 
• 2 pares de protectores de postes. 
• 2 marcadores automáticos con el nombre de los equipos participantes (opcional). 
• 2 marcadores manuales con el nombre de los equipos participantes. 
• 2 conjuntos de tablas de suplentes, numeradas de 1 a 20 
• 2 carritos de balones, marca MIKASA  
• 6 sillitas de 20 cm de altura, para los recoge balones/traperos. 
• 1 tabla de medición de red con 2,50 m. 
• 8 sillas fijas, de suplentes de cada lado. 
• Medidor de presión de aire. 
• Planillas internacionales de control, control de líbero, orden de saque. 
• 5 balones Mikasa V 200 W. 
• 4 banderas de juez de línea 40 cm x 40 cm 
• 1 mesa con tres sillas para planillero y marcador. 
• 1 camilla. 
• 1 sala médica. 
• 2 vestuarios para los equipos. 
• 1 vestuarios para los árbitros nacionales. 
• 1 lugar de calentamiento previo para las delegaciones (opcional). 
• Medidas Oficiales del campo de juego – 20 m x 36 m – altura 10 m. 
• Sonido y amplificación. 

 
C) Medidas reglamentarias del campo de juego: 

 
 

 
9) SISTEMA DE COMPETENCIA: 

El sistema de competencia del Campeonato Nacional U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21 y 
todo competidor, de acuerdo al número de selecciones inscritas y ratificadas será disputada 
bajo el sistema que sigue: 

 
Para la participación de 4, 5 o 6 equipos el sistema de competencia será Round Robin (todos 
contra todos), con final. 
Para la participación de 7 equipos, el organizador deberá agregar un equipo mas para tener dos 
grupos de 4 equipos. (la incorporación del 8° equipo deberá ser aprobada por Fevochi) 

A – Ancho de líneas demarcatorias 5 cm 
B – Zona de saques / Largo de Cancha 9 m 
C – Ancho del campo 9 m 
D – Ancho de Línea Central 5 cm 
E – Zona de Ataque (lado A) 3 m 
F – Zona de Ataque (lado B) 3 m 
G – Zona de defensa (lado A) 6 m 
H – Zona de defensa (lado B) 6 m 
I – Distancia del Poste (línea lateral) 1 m 
J – Diagonal Menor 12,72 m 
K – Diagonal Mayor           20,12 m 
L – Áreas Libres de Fondo mínimo 6,5 m 
M – Área Libre Lateral mínimo 5, m 
N – Zona de Calentamiento 3m x 3,0 m 
O – Prolongación de la Zona de Ataque 1,75 m 
P – Altura del techo para juegos 12,50 m 
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Para la participación de 8 equipos, se definen dos grupos de 4, quienes jugarán entre si, 
clasificando los dos primeros de cada grupo para semifinales y finales. Los 3° y 4° lugares de 
cada grupo jugarán cruzados para definir posiciones del 5° al 8° lugar. 

 
10.-  Sistema de clasificación: 

Para establecer la clasificación de los equipos después de la ronda preliminar, se determinará 
de la siguiente manera: 
Ø Número de victorias 
Ø Puntuación: 
Partido ganado 3 x 0; 3 x 1 3 puntos 
Partido ganado 3 x 2 2 puntos 
Partido perdido 3 x 2 1 punto 
Partido perdido 3 x 1; 3 x 0 0 punto 
No asistencia  0 punto 

 
Ø En caso de empate entre dos o más equipos seguiremos por orden los siguientes criterios 

de desempate: 
• Número de Victorias - En caso de igualdad de puntos obtenidos por dos o más equipos, 

se clasifican en orden descendente por el número de partidos ganados. 
• Coeficiente de Set - En el caso de igualdad en el número de partidos ganados por dos o 

más equipos, se clasifica en orden descendente por el coeficiente de la división del 
número de todos los sets ganados entre la totalidad de los sets perdidos. 

• Coeficiente de Puntos - Si el empate persiste, los equipos serán clasificados en orden 
descendente por la división de todos los puntos anotados entre la totalidad de los puntos 
perdidos durante todos los juegos. 

• Si persiste el empate entre dos equipos, se dará la prioridad al equipo que ganó el último 
partido entre ellos. Cuando el empate en Coeficiente de Puntos es entre tres o más equipos, 
se hará una nueva clasificación de estos equipos en los términos antes mencionados 
tomando en consideración solamente los partidos entre ellos. 

 
11.- SERVICIOS MÉDICOS: 

El organizador deberá disponer de un hospital para atención de emergencias. Los servicios médicos 
deberán estar compuestos por un médico y un auxiliar como mínimo que deberán estar presentes en 
la cancha durante los entrenamientos y partidos. Una ambulancia UTI se quedará a disposición del 
equipo médico durante el transcurso de los entrenamientos y juegos. El equipo médico se quedará a 
disposición de las delegaciones, comité de control y presidencia. En casos de emergencia la atención se 
debe hacer en lugar de alojamiento. La cobertura médica será de 24 horas durante el evento. Los 
servicios médicos cubren los primeros auxilios. Cada equipo deberá tener activado su Isapre o Fonasa. 
 
El gimnasio debe tener: 

• 1 sala médica – puesto médico 
• 1 aparato de medición temperatura  
• 2 cajas grandes de hielo 
• Demás utensilios necesarios de primeros auxilios. 
• 1 camilla. 
• 1 Silla de ruedas. 
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12.- LA PREMIACIÓN SE CONFORMARÁ DE LA SEGUIENTE MANERA: 
• 1°, 2° y 3° lugar, con trofeos y medallas (18 medallas por equipo) cada trofeo y medalla deberá 

tener inscrito el nombre del evento, fecha de realización, ciudad y logo de Fevochi. 
• 6 atletas premiados: 1 centrales, 1 punta, 1 armador, 1 opuesto, 1 libero, y mejor jugador del 

campeonato. Los trofeos o placas deberán de tener la inscripción de igual manera de las 
medallas detalladas arriba. 

ORGANIZADOR: 
• 100% de la venta de las entradas para el evento. 
• 70% de los espacios publicitarios disponibles dentro de la cancha en paneles de 3x 3 hasta 

3,40m x 1,00m de altura, para patrocinadores locales que no tengan conflicto de categoría con 
los de la Fevochi. 

• se le dará prioridad a todos los patrocinantes de la Fevochi. 
 

13.- PANELES DE LOS AUSPICIADORES DE LA FEVOCHI: 
La sede debe contar con dos paneles de cancha Mikasa y dos FEVOCHI, dos de los paneles de deberán 
estar ubicados detrás de la silla del árbitro y los otros dos en el extremo izquierdo de cada lado de la 
línea final. 

 
14.-ARBITRAJE: 
La organización debe garantizar que el equipo de arbitraje sea neutral. 
Los jueces de línea y planilleros deben ser de la zona de la sede del campeonato. 

 
15.- FOTÓGRAFO: 
La sede deberá tener un fotógrafo oficial que realizará como minino 40 fotos de cada partido. Al final 
del evento deberá enviar al periodista de FEVOCHI un archivo con todas las fotos sacadas. 

 
16.- STREAMING 
El organizador deberá transmitir los partidos en vivo vía plataforma Streaming o Facebook Live , el cual 
deberá enlazar al Facebook de la FEVOCHI, acciones que deben ser coordinadas con el periodista de 
FEVOCHI. 
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17.- VALOR DE INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES  CAMPEONATOS NACIONALES: 
Las Asociaciones Nacionales, deberán hacer el pago por ocasión de la reunión preliminar de la tasa de 
inscripción en el valor de: 
- Inscripción $  120.000 . Todo Competidor y U20 y U21/ $ 100.000.- U19, U18, U17, U16, U15 Y U14 ( se le 

cancela al organizador) 
- Arbitrajes  $  60.000.-  Todo Competidor y U20 y U21 / $ 50.000 U19, U18, U17, U16, U15 Y U14 ( se le 

cancela a FEVOCHI ) 
 

18.-DATOS DEL EVENTO: 
El organizador sede deberá llenar la forma adjunta con los datos del evento que servirán de 
informaciones generales y que harán parte del reglamento del Campeonato Nacional de la categoría. 
Esta forma deberá ser enviada a FEVIOCHI 30 días de antelación al evento. 

 
19.-VISITA TÉCNICA: 
En caso necesario será realizada una visita técnica de inspección con 30 días de antelación a la realización 
del evento y los costos serán cubiertos por la sede.( transporte por cuenta de Fevochi , traslados 
internos , alimentación por cuenta del organizador). 
 
 
 

 
 
Federación de Voleibol de Chile 
 
 
 
 
 
 
Confederación Sudamericana de Voleibol 
 
 
 
 
 
 
 
Federación Internacional de Voleibol 
 
 
 
 
 
 

www.fevochi.cl / https://www.instagram.com/fevochi/ 
https://www.facebook.com/federaciondevoleiboldechile 

 
 


