
 

NORMATIVA GENERALES 
 

o Siempre deberá haber en cancha un chico y dos chicas. 

o Ningún jugador puede pertenecer a dos equipos en la fase previa, y en el resto de fases solo 

si no son del mismo grupo general. 

o Todos los equipos deben estar pendientes de sus turnos de juego, si algún equipo no se 

presenta a tiempo al partido se le dará por perdido.  

o No habrá tiempo de calentamiento previo al partido. 

o Solo se tendrán en cuenta las rotaciones al saque. 

o Los ganadores del partido pitarán el siguiente partido de su grupo o pista. 

o Cualquier incumplimiento puede conllevar la eliminación directa del equipo 

 

 

DINAMICA 

(SEGÚN EL Nº DE EQUIPOS) 

 

 FASE PREVIA: 

Esta fase se realiza para dividir a los equipos por nivel (grupo A o Grupo B) 

o Habrá grupos de 4 o 5 equipos cada uno. 

o Cada equipo jugará contra todos los de su grupo a UN set a 25 puntos CON DIFERENCIA. 

o Sólo se pitarán: 

 Pisar la línea al saque. 

 Invasiones por debajo de la red (pasar todo el pie al campo contrario). 

 Redes. 

 El nivel de toque no se tendrá en cuenta. 

o El partido ganado se contabilizará con 1 punto, y el perdido 0 puntos. 

 

 

 FASE CLASIFICATORIA: 

 

Esta fase se realiza paralelamente entre los grupos A y B que se han formado en la fase previa. (Puede 

ser eliminatoria o no, depende del número de equipos). 

 

o Solo los equipos del grupo “A” podrán optar a los trofeos, los del grupo “B” seguirán 

jugando y tendrán su respectiva final, pero será paralela a la competición. 

o Se volverá a jugar contra todos los del grupo a UN  set a 25 puntos CON DIFERENCIA. 

o En esta fase: 

 Grupo A: grupos de 4 equipos (los ganadores pasaran a cuartos de final) 

 Grupo B: un grupo o dos, dependiendo del número de equipos (los ganadores pasaran 

a semifinal) 

 



 

 CUARTOS DE FINAL: solo grupo A 

 

o Fase eliminatoria a un partido de UN set a 25 puntos CON DIFERENCIA. 

o Los cruces serán dependiendo del número de grupos de la anterior fase: 1vs2/1vs4 

o Se aplicará la misma normativa que en la fase previa. 

o Pasarán a las Semifinales los ganadores de cada partido. 

 

 

 

 SEMIFINAL: grupos A y B 

 

o Serán partidos eliminatorios al mejor de 3 sets a 15 puntos CON DIFERENCIA. 

o En el tercer set se realizara el sorteo pero no se cambiará de campo a mitad del set. 

o Sólo se permitirán 2 cambios por juego entre las mismas personas. 

o Habrá árbitros externos a los equipos que estén disputando el paso a la final. 

o El arbitraje será “un poco” más riguroso en el nivel de toque. 

o Pasarán a la final los dos vencedores. 

 

 

 TERCER Y CUARTO PUESTO: solo del Grupo A 

o perdedores de las semifinales. 

 

 

 FINAL: grupos A y B 

o ganadores de la semifinal, al mejor de tres set. 

 

 

 

 

 

NOTAS: La organización se reserva el derecho de poder cambiar la competición en caso de no llegar al 

número de equipos, respetando siempre el mínimo de 5 partidos jugados. 


