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El torneo oficial será el torneo más importante de la Federación y tendrá la siguiente 
reglamentación que regirá las pautas organizativas del año 2022 y se sumarán a las fijadas 
en el reglamento interno de esta Federación para este torneo. 
 
 
FORMATO TORNEO OFICIAL 
 

1) El torneo Oficial es organizado por la Federación del Voleibol Fueguino en las ramas 

femenina y masculina y será destinado para las categorías sub 12 (2010 en adelante), sub 14 

(2008 en adelante), sub 16 (2006 en adelante), sub 18 (2004 en adelante), sub 21 (2001 en 

adelante) y la categoría mayor. 

 

2) Se utilizará el reglamento oficial de voleibol actual para el desarrollo del mismo 

 
3) Todas las categorías jugarán con el formato de Gran Prix, jugándose cuatro (4) torneos 

por categoría, que otorgarán puntaje para definir el campeón del Torneo Oficial 2022 

 
4) El puntaje a otorgar en cada Gran Prix será el siguiente: 

a. Campeón:   50 pts 

b. Subcampeón: 25 pts 

c. Tercer puesto: 15 pts 

d. Cuarto puesto: 10 pts 

e. Quinto puesto: 05 pts 

f. Sexto puesto: 04 pts 

g. Séptimo puesto: 03 pts 

h. Octavo puesto: 02 pts 

i. Noveno Puesto: 01 pt 

 
5) Se consagrará Campeón en cada categoría, quien sume más puntos a lo largo de los 

cuatro (4) Gran Prix, en caso de empate en las posiciones finales del torneo oficial, la definición 

será la siguiente: 

a. Quien haya participado en más Gran Prix 

b. Quien haya ganado más Gran Prix 

c. Quien haya ganado más partidos. 

d. Quien tenga el mejor coeficiente de sets en la suma de todos los partidos jugados 

(sets ganados / sets perdidos) 

e. Quien tenga el mejor coeficiente de tantos en la suma de todos los partidos 

jugados (tanto ganados / tantos perdidos) 

 
6) Todos los partidos se jugarán a dos (2) sets ganados excepto en aquellos torneos que 

solo haya tres inscriptos, en los cuales se jugara a tres (3) set ganados 
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DEFINICION DE LOS GRAN PRIX 
 
7) Cada Gran Prix tendrá un formato de juego de acuerdo a la cantidad de inscriptos en 

el mismo, dicho fixture será informado a los delegados y clubes por lo menos con 48 horas de 

anticipación al primer partido. 

 

8) Dependiendo el formato del torneo y en caso que existiera empate, la definición de los 

mismos en cualquier posición entre dos o más equipos en un gran prix, será 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 

 

9) El puntaje a otorgar en cada partido jugado a dos sets ganados es el siguiente: partido 

finalizado 2 a 0, tres (3) puntos para el ganador y cero (0) para el perdedor, partido finalizado 

2 a 1, dos (2) puntos para el ganador y uno (1) para el perdedor. 

 

10) El puntaje a otorgar en cada partido jugado a tres sets ganados es el siguiente: partido 

finalizado 3 a 0 y 3 a 1, tres (3) puntos para el ganador y cero (0) para el perdedor, partido 

finalizado 3 a 2, dos (2) puntos para el ganador y uno (1) para el perdedor. 

 
11) Cualquier equipo que no se presente a jugar un partido, se le dará el mismo perdido 0 

a 3 con resultado de 0 a 25 en cada set 

 
 
DE LOS CLUBES 
 
12) Aquellas instituciones que decidan presentar más de un equipo, ej. Equipo “A”; Equipo 

“B”, etc. Los/as jugadores/as deberán mantenerse en ese equipo todo el torneo no pudiendo 

cambiar entre los distintos equipos presentados. 

 

13) Se podrán agregar jugadores/as a cualquier 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 listado sabana, luego de la aprobación de la subcomisión de 

organización deportiva. 

 
 
DE LOS JUGADORES 
 

14) Cada jugador/a podrá participar para una sola institución en el torneo oficial. 
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15) Los jugadores podrán participar en su categoría y en cualquier categoría superior sin 

límite de participaciones, está prohibido jugar en una categoría inferior a la que corresponda 

 
 
SITUACIONES NO PREVISTAS 
 

16) Toda situación no prevista en este reglamento será resuelta por la Comisión Directiva 

en los plazos que se estipulan en el reglamento interno de la F.V.F. 

 
 

 
 
           Gustavo Raúl Salazar 
                    A/Cargo Subcomisión Org. Deportiva 
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