
BASES CAMPEONATO DE VOLEIBOL MIXTO 

ADULTOS  

“COPA NETLAND SCHOOL” 

01 OCTUBRE 2014 

 

 

 

I - De los participantes.  

 1. Pueden participar todos los equipos inscritos categoría adultos, previamente notificado  por 

medio de inscripción vía correo; hasta el día 29 de septiembre. Luego de esta fecha no podrán 

inscribirse más equipos o jugadores. 

2.  Cada equipo podrá inscribir un máximo de 12 jugadores y un mínimo de 6. Cabe destacar que 

los equipos pueden ser conformados independientemente si pertenecen o no a un curso del 

colegio.  

3. El campeonato es para apoderados y docentes de Netland School.  

4.  El fixture del campeonato se enviará a los correos de los equipos inscritos.  

5. Todos los jugadores deberán estar obligatoriamente uniformados (todos con la misma camiseta 

o del mismo color).  

6. El campeonato se realizará el día miércoles 1 de octubre,  a partir de las 17:00 horas, en la 

cancha del Colegio Netland. Los equipos deben presentarse a las 16:45 hrs.  

 

II – Del sistema de campeonato. 

7.  El campeonato se realizará con todos los equipos inscritos, distribuidos en grupos dependiendo 

de la cantidad de equipos conformados. En cada grupo se jugará sistema eliminación sencilla.  

8. Los partidos serán al mejor de 3 set, cada set de 15 puntos, y un tercero, en caso de igualar en 

los dos primeros set, a 10 puntos para definir al ganador.  

9. Cada equipo debe estar compuesto de 6 jugadores en cancha, con un máximo de 3 varones en 

cancha y sin límites de damas.  

10. De las reglas: se establecen las reglas de la FIBV (federación internacional de voleibol).  

11. Del remache: las damas pueden realizar remaches desde cualquier lado de la cancha, no así los 

varones, que sólo pueden hacerlo detrás de la línea de zaguero.  



12. Del bloqueo: todos pueden bloquear.  

 13. Durante el partido se podrán realizar sustituciones sin límites, manteniendo la distribución de 

géneros en cancha.  

14. El equipo que no se presente perderá por W.O. y se esperan 5 minutos para proceder a esta 

decisión.  

15. El equipo que no cuente con el mínimo de cinco (6) jugadores al inicio del partido, perderá por 

W.O.  

 


