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REGLAMENTO 

COPA APERTURA 2021 

 

El presente reglamento tiene por objeto regular, controlar y fiscalizar 

el normal desarrollo de esta competencia, su observancia es 

obligatoria para delegados, cuerpo arbitral, cuerpos técnicos y 

jugadores. 

 

De la Organización 

 

1) La presente Copa es organizada y fiscalizada por la Federación del Voleibol 

Fueguino para todas sus instituciones afiliadas, ya sean activas como 

adherentes. 

2) La Subcomisión de organización deportiva será la responsable de llevar adelante 

los siguientes aspectos administrativos de dicho torneo: 

a. Fixtures 

b. tabla de posiciones 

c. postergaciones 

d. cambio de canchas 

e. suspensiones de partidos 

para dicha organización se oficializa el correo: competencia@tdfvoleibol.com.ar 

 

3) La Subcomisión de arbitraje será la encargada de fiscalizar el normal desarrollo 

de todos los partidos que se disputen en la competencia, esta subcomisión para 

todos sus aspectos, utilizara el correo oficial: arbitraje@tdfvoleibol.com.ar 

 

4) Cualquier situación de sanción disciplinaria dada en los partidos tendrá la 

siguiente pena expresada en partidos, la misma es sumatoria para todas las 

fases: 

a. Descalificación: 2 partidos de suspensión mínimo y ver informe arbitral 

b. Dos (2) Expulsiones al mismo jugador en el torneo: 1 partido de 

suspensión 

5) Cualquier presentación realizada por instituciones respecto de los partidos 

jugados o por jugarse, deberá hacerse vía correo electrónico oficial hacia el 

correo info@tdfvoleibol.com.ar, la misma será evaluada por la C.D. de la 

Federación y se deberá resolver según el artículo N° 9 del reglamento interno 

de la F.V.F. Se desestimará cualquier tipo de presentación que contenga 

términos descalificadores o agraviante. O aquellos que solo se expresen de 

manera verbal a integrantes de esta comisión o cualquier subcomisión. 

6) Para esta competencia, la C.D. determino no aplicar el artículo 3.1.4 inc. b) del 

Reglamento Interno. 
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De la Competencia 

 

7) Esta copa se jugará en la rama masculina y femenina, en las siguientes 

categorías: 

a. sub 12  hasta año 2009 

b. sub 14  hasta año 2007 

c. sub 16  hasta año 2005 

 

d. sub 18  hasta año 2003 

e. sub 21  hasta año 2000 

f. Mayor  año 1999 en adelante 

 

8) Los jugadores podrán jugar libremente en su categoría o cualquiera superior a 

la misma según criterio del técnico del equipo. 

 

9) Para las categorías que tengan dos (2) o más equipos por ciudad, El torneo se 

dividirá en dos fases 

 

a. 1° fase: 

i. 2 equipos: serie al mejor de cinco (5) partidos para definir la 1° y 

2° posición 

ii. 3 equipos: todos contra todos a cuatro (4) ruedas entre equipos 

de la misma ciudad, (los equipos de tolhuin competirán con los de 

Rio Grande) 

iii. 4 o más equipos: todos contra todos a dos (2) ruedas entre 

equipos de la misma ciudad, (los equipos de tolhuin competirán 

con los de Rio Grande)  

 

b. 2° fase: los clasificados primero y segundo de cada zona en cada 

categoría, jugaran el play off por el título, los clasificados tercero y cuarto 

jugaran el play out para definir posiciones. 

 

10) En caso que en una ciudad no se cuente con la cantidad mínima de equipos, dos 

(2), el torneo no se desarrollara o se invitara al único equipo inscrito a participar 

del torneo de la otra ciudad, siempre y cuando en la otra ciudad haya dos (2) o 

más equipos, en este caso no se jugaran play off y el titulo se definirá por la 

ronda de todos contra todos. 

 

11) Debido a situaciones previstas por la C.D. respecto de la situación de falta de 

tiempo se deja sin efecto el articulo N° 7.2.6.- “Clasificatorio Provincial de 

Menores”, dando en esta Copa a los equipos ganadores de las categorías Sub 

14, 16 y 18 de ambas ramas, la prioridad de participación en las Copas 

Argentinas de Clubes, organizadas por la Fe.V.A. 

 

12) En la categoría mayor los equipos clasificaran a otras competencias según el 

siguiente orden: 

 

GRAN PRIX 

a. El campeón, subcampeón y quien finalice en la 9° posición de cada rama 

estarán clasificados a participar del Gran Prix I, a desarrollarse contra la 



 

3 
 

selección de Epade/Araucania con lugar y fecha a confirmar, las 

instituciones deberán confirmar su participación mediante correo 

electrónico. 

b. Los equipos clasificados en la posición 3°, 4° y 8° lugar, participarán del 

Gran Prix II a desarrollarse contra la selección de Epade/Araucania con 

lugar y fecha a confirmar, las instituciones deberán confirmar su 

participación mediante correo electrónico. 

 

 

c. Las instituciones que finalicen entre la posición 5° al 7° lugar, participarán 

del Gran Prix III a desarrollarse contra la selección de Epade/Araucania 

con lugar y fecha a confirmar, las instituciones deberán confirmar su 

participación mediante correo electrónico. 

d. Para determinar las posiciones finales de los equipos no clasificados a la 

segunda fase de ambas zonas, se tomará el coeficiente de puntos 

(puntos ganados, divididos puntos perdidos) 

e. En caso que la cantidad de equipos inscritos sea menor a la 

cantidad de plazas otorgadas para los Gran Prix, la CD ofrecerá a 

los clubes la participación en los mismos a fin de completar el total 

de los 3 cuadrangulares. 

 

TORNEO OFICIAL 

f. Las instituciones que finalicen en las posiciones 1° al 6° lugar en la 

categoría mayor de ambas ramas, estarán clasificadas, previo pago de 

inscripción y confirmación mediante correo electrónico a participar de la 

Primera División del Torneo Oficial 2021. No podrán clasificar a este 

torneo, equipos “B” de una institución ya clasificada. 

 

del Arbitraje 

 

13) Se utilizará el reglamento oficial de voleibol actual para el desarrollo de la Copa. 

 

14) el costo de arbitraje se pagará en cancha y será el siguiente: 

 

a. categoría mayor y sub 21: $1.800 por partido (pagada mitad por cada 

equipo) 

b. categoría sub 18 y sub 16: $1.600 por partido (pagada mitad por cada 

equipo) 

c. categoría sub 14 y sub 12: $800 por partido (pagada mitad por cada 

equipo) - estas categorías se juegan con un solo arbitro 

 

Posiciones y definición de puestos 

 

15) Todos los partidos se jugarán a tres (3) sets ganados excepto en la Categoría 

sub 12 y sub 14 que se jugarán a dos (2) sets ganados 

 

16) Los puntos obtenidos por partido para la confección de la tabla de posiciones 

será según el artículo 9.4.2. del reglamento interno. 
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17) en caso de empate en puntos de una posición entre dos o más equipos, se 

definirá de la siguiente manera 

a. coeficiente de sets (sets ganados divididos sets perdidos) 

b. coeficiente de tantos (tantos ganados dividido tantos perdidos) 

c. mayor cantidad de partidos ganados 

 

De los Participantes 

 

18) Instituciones 

a. Cada institución, previamente afiliada deberá tener pagado la afiliación 

anual 

b. Cada institución que desee participar deberá completar el formulario de 

inscripciones de equipos por categorías a fin de confeccionar los distintos 

fixtures 

 

19) Jugadores: 

a. En cada partido estará disponible en la mesa de control, el Form. N° 09, 

listado sabana por género de las instituciones participantes en el partido, 

los mismos podrán actuar a lo largo del torneo. 

b. Se podrán agregar jugadores/as al listado una vez iniciado el torneo, 

presentando el pedido de afiliación y su pago correspondiente, el jugador 

no podrá actuar hasta tanto figure en el Form. N° 09. 

c. cada jugador/a podrá participar para una sola institución en el mismo 

torneo. 

 

20) Técnicos y Asistentes 

a. Podrán participar en los partidos como técnico y asistente técnico, toda 

persona mayor de 21 años, que haya abonado el arancel anual 

correspondiente 

b. En la Copa Apertura (primer torneo federativo) no se exigirá curso 

habilitante para los técnicos inscriptos por única vez 

c. Todas las instituciones están obligadas a tener un técnico habilitado en 

el partido, el mismo podrá cumplir la doble función 

De los Premios 

 

21) Cada categoría se premiará de la siguiente manera: 

a. Campeón categoría mayor: Trofeo  

b. Subcampeón categoría mayor: Trofeo 

c. Campeón cada categoría menor: Trofeo 

d. Subcampeón cada Categoría menor: Trofeo 

 

Situaciones No Previstas 

 

22) Toda situación no prevista en este reglamento, tendrá que ser definida por la 

C.D. en el transcurso de no más de cinco (5) días hábiles y ser informada a todos 

los interesados vía correo electrónico. 


