Temporada

2021
Bienvenidos a “The Academy”

Información
Pre-Torneo

Nuestro objetivo es promover, modelar y unificar
criterios de enseñanza del deporte de voleibol a
través de un mismo sistema. El mismo se compone
en 4 etapas de aprendizaje y tiene un enfoque
altamente educativo.
El rol del entrenador, como el niño aprende, la
unificación de criterios de enseñanza en cada
destreza, la reglamentación general para lograr los
objetivos de cada edad o etapa, los cursos virtuales
para los participantes y la calendarización por
periodos son parte de este gran sistema universal.

STAFF / EVENTO
Director de Torneo: Julio Meléndez
ph. 787-675-1085

Coordinadora del Evento: María Feliciano
ph. 787-904-7272

Información / Resultados
CLIK HERE:
Inicio (clubvoleibolvaqueros.org)

Información General
1. Completar “online” todos los requisitos es importante.
2. Cada equipo, entrenador o coordinador debe tener a la mano lo siguiente:
➢ Registro y pago
➢ Roster firmado por los padres
➢ Certificados de nacimiento
3. Hasta el momento todo atleta, entrenador, asistente y espectador necesita presentar
evidencia de haberse administrado una prueba de Covid -19 (PCR o antígeno) dentro de 72
horas previo al evento.
4. De estar vacunado tiene que presentar evidencia de vacunación. El apoderado presentará la
evidencia de su equipo.
5. La venta de las taquillas de entrada al evento se hará a través de preventa. No se venderán
taquillas de entrada en el evento.
6. Solamente se permitirá la entrada de hasta dos acompañantes por jugador con un máximo
de 24 acompañantes por equipo y tendrán un área designada. Solamente se venderán las
taquillas a través de los apoderados.
7.

Se les proveerá una hoja en donde anotarán los nombres completos de los acompañantes,
teléfono y la fecha, Cada apoderado o entrenador entregará todos los días antes de entrar el
equipo a las facilidades el listado de los acompañantes. El costo de la taquilla es $15.00 por
la duración del torneo por persona, y se aceptará un solo pago por el total de las taquillas del
equipo.

8. El pago se hará por ATH mobile a negocio;CVVB es bien importante escribir el nombre del
equipo, categoría y cantidad de taquillas. Podrá las taquillas de espectadores el día de
recoger las bandas de jugador.
9. The Academy se reserva el derecho de admisión.

Protocolo de Covid
1. Se tomará la temperatura a todas las personas en el área de la entrada. De tener una
temperatura mayor a 38°C (100.4°F) debe retirarse. Se proveerá desinfectante en la entrada
(alcohol al 70)
2. El uso de mascarillas y distanciamiento social será necesario en todo momento para
jugadores, cuerpo técnico y acompañantes.
3. Solo se permitirá la entrada de hasta dos acompañantes por jugador con un máximo de 24
acompañantes por equipo y tendrá un área designada.
4. Se recomienda que cada jugador tenga productos de desinfección.
5. No habrá cambio de cancha ni saludo protocolar en durante el juego.
6. En todo momento se mantendrá disponible una estación de limpieza y desinfección.
7. No se permitirá la aglomeración de personas en las canchas ni áreas limítrofes. Una vez
culmine su juego debe despejar la cancha. De tener otro juego en agenda le recomendamos
esperar en alguna de las áreas verdes cercanas al complejo o en su carro.
8. El evento se jugará en pools y se establecerá la hora de entrada y salida.
9. Cada cancha será desinfectada después de terminar cada pool (periodo de 30 minutos).
10. Los jugadores del próximo pool tienen que esperar a que la cancha sea desinfectada para
poder entrar.
11. Los árbitros utilizarán pito electrónico.

REGLAS GENERALES
1. Se jugará con las reglas de: USA Volleyball Rules
2. Todos los juegos de 3-2.
3. Excepto los “pool” de 3 de la primera ronda de las siguientes categorías: 18F club, 21-23F &
16M open. Estos estarán jugando 3 parciales consecutivos a 25 puntos.
4. 9U-10U a 21 puntos hasta un máximo de 23 puntos en los primeros 2 parciales. Tercer
parcial a 15 puntos hasta un máximo de 17 puntos. (Ver reglas especiales).
5. 11U a 23U a 25 puntos hasta un máximo de 27 puntos en los primeros 2 parciales. Tercer
parcial a 15 puntos hasta un máximo de 17 puntos.
6. 12 sustituciones (ABC)
7. 2 Time – Outs
8. 11U a 23U - El calentamiento de los juegos se realizará individualmente por equipo. Se
utilizarán 3 minutos de calentamiento para ambos equipos.
9. El líbero (11Up en adelante) debe tener un uniforme totalmente de color opuesto a los
demás jugadores y se podrán utilizar de (1) un a (2) dos líberos por parcial en el cual solo 1
de ellos podrá ejecutar el servicio. El líbero se puede cambiar entre sets, debe de
identificarse antes del comienzo de cada set.
10. Equipos jugarán en el mismo lado de la cancha. Los jugadores, árbitros, dirigentes y
espectadores deberán utilizar en todo momento las mascarillas.
11. Al terminar cada partido deberá reunirse con su equipo fuera del área de juego.
12. Incluye la regla de que si el balón da en el techo; se sigue jugando. (Según reglas)
13. Uniforme del equipo debe ser similar: camisa, color, diseño, pantalón y marca.
14. Para evitar la aglomeración de persona habrá Entrada y Salida disponible.

REGLAS ESPECIALES
Categoría: 9U Open / Club
1. Sistema de puntuación – Se jugará en formato de 3 parciales el que gane 2 (3-2).
El 1er parcial y 2do parcial serán a 21 puntos y el 3er parcial de ser necesario se jugará a 15
puntos sin cambios de cancha. Muere por 2 puntos adicionales máximo 23pts y 17 pts.
2.
3.

4.
5.

6.

(Entregar 1 para el juego en buenas condiciones).
Medidas de la cancha – 25’ pies de largo por 30’ pies de ancho.
Sustituciones – No aplica. Se jugará con rotación de machina en donde el jugador que esté en la
posición 1 que rote a la posición 6 sale de juego y pasa a ser el último jugador de la fila en el
banco y el primero de la fila del banco entra a la posición 6.
Las posiciones y el orden de los jugadores lo establecerán los entrenadores al principio de cada
partido en la ficha de juego y ese orden se mantendrá por los primeros 2 parciales.
En el tercer parcial se realizará nuevamente el protocolo de juego entre los capitanes y el
entrenador realizará o llenará nuevamente la ficha de juego con la rotación de juego para el 3er
parcial.
Saque:
• Cada jugador tendrá 3 saques como máximo.
• 1er y el 2do saque será por debajo del hombre a 25’.
• 3er saque será por encima del hombro desde la línea de 25’

7. Punto Gratificante - Se le adjudicará un punto (Punto Gratificante) al equipo que logre realizar los
3 pases del balón al recibir el servicio del oponente (K1), siempre y cuando cumpla con el
siguiente requisito:
• El punto gratificante se otorgará únicamente si el balón pasa al otro lado de la cancha por
un remate en un 3er toque y el mismo es realizado por un jugador/a que esté en una de
las posiciones delanteras (4/3/2) y que cuando pase el balón al otro campo sea terminal.
(No zaguero, pero se puede utilizar)
• Es decir, que el balón tiene que picar en el territorio contrario sin ningún tipo de contacto
previo ya sea por un jugador o la red.
8. Malla o invasión – No se pitará como falta la malla o la invasión al lado contrario a menos que
interfiera con la seguridad o jugada.
9. Doble contacto – No se pitará doble contacto en ningún momento del partido.

REGLAS ESPECIALES
Categoría: 10U Open / Club
1. Sistema de puntuación – Se jugará en formato de 3 parciales el que gane 2 (3-2).
El 1er parcial y 2do parcial serán a 21 puntos y el 3er parcial de ser necesario se jugará a 15
puntos sin cambios de cancha. Muere por 2 puntos adicionales máximo 23pts y 17pts.
2. Medidas de la cancha – 30’ pies de largo por 30’ pies de ancho.
3. Sustituciones – Al momento de llegar a los 11 puntos en el primer parcial y segundo parcial,
ambos equipos deberán sustituir mínimo 3 jugadores, en caso de que algún equipo tenga menos
de 9 jugadores, el equipo contrario igualará la cantidad de jugadores sustituidos. El tercer set es
libre.
4. Saque:
• Cada jugador tendrá 4 saques como máximo.
• Todos los saques pueden ser por debajo 25’ o por encima del hombro desde la línea de
30’.

ALTURA DE MALLAS
Femenino

Masculino

Mixto 6U

6'8"

Masculino 11U -12U

7'2"

Mixto 7-8

6’10”

Masculino 9-10

6'10"

Femenino 9-10

6'10"

Masculino 13U – 14U

7' 6”

Femenino 11U – 12U

7'0"

Masculino 16u a 23U

7'10"

Femenino 13U a 23U

7'4"

Éxito a todos

