TORNEO VOLEIBOL
Los niveles de competición serán los siguientes:


Masculino:
Nivel A / B+
Nivel B
Nivel C / C+



Femenino:
Nivel único

REGLAS BÁSICAS DEL TORNEO










Antes de comenzar la competición, la organización se reserva el derecho de
reubicar a los equipos que considere oportunos en un nivel diferente al escogido
durante la inscripción por no reflejar su nivel real. Durante la competición, podrá
apartar de la misma a un equipo con un nivel muy superior al resto en el Nivel C o
B, considerándolo fraude de inscripción de común acuerdo con el resto de
representantes de equipos ADI de la competición.
Los partidos serán arbitrados por los equipos que integren la competición (salvo
cambios de última hora, los cuales serán dados a conocer con antelación).
Se jugará con las normas de la FIVB.
Está prohibido que los jugadores estén alternando en otros equipos, salvo
autorización de la organización y equipo rival. Si un equipo estuviera incompleto
(se entiende incompleto cuando no tiene 6 jugadores) al inicio del torneo, se
completará dicho equipo con el número exacto de jugadores que le falten y no se
permitirá reemplazos ni cambios de jugadores durante el Torneo, a excepción
extrema de una lesión. Dichos jugadores serán siempre del mismo nivel o inferior,
nunca de un nivel superior.
El arbitraje será la autoridad en el desarrollo de los partidos.
El capitán es la única persona autorizada para poder trasmitir inquietud del equipo
a la organización.
La organización tendrá la decisión final ante cualquier incidencia que perjudique el
desarrollo del torneo.

PUNTUACIÓN




Los partidos de la fase previa se jugarán a 1 set de 25 puntos a muerte súbita sin
tiempo muerto.
Fase de semifinales, 1 set a 25 puntos con diferencia de 2.
Fase final. Partidos a 3 sets, los dos primeros a un máximo de 25 puntos y el
tercero a 15 puntos, todos con diferencia de 2 puntos.

Con posterioridad estás reglas serán revisadas y ampliadas, con la intención de darlas a
conocer lo antes posible a todos los participantes.

