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REGLAMENTOS DE
COMPETENCIAS
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Sección I
1. Área de juego
El área de juego incluye el campo de juego y la zona libre, debe ser rectangular y
simétrico.
Dimensiones:
El campo de juego es un rectangular de 14x7 mts rodeada de una zona libre de 3mts
de ancho, por todos sus lados.
El espacio de juego libre es el espacio sobre el área de juego libre de todo obstáculo. El
espacio libre debe medir un mínimo de 10.5mts. de altura a partir del piso.
1.2 Superficie de juego:
La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme y no debe presentar ningún peligro
para los niño (as), puede ser de cemento, madera o sintética.
1.3 Líneas de la cancha:
Todas las líneas tienen 5 mts. de ancho, Deben ser de un color claro diferente al piso.
1.3.1 La línea laterales y de fondo se marcan en el interior del campo de juego.
1.3.2 Línea central.
El eje de la línea central divide la cancha en dos campos de juegos iguales de 4x3 m. de
manera que el campo total es de 14 de largo y 7 mts. de ancho esta línea se extiende
por debajo de la red de línea lateral a línea lateral.
1.4 Zonas y Áreas
1.4.1 La zona de saque es una área de 7mts. de ancho detrás de cada línea de fondo.
Lateralmente esta limitada por dos líneas cortas cada una de 15cmts. de longitud
marcadas a 20cmts. de la línea final, con una prolongación de las líneas laterales, el
ancho de ambas líneas se incluyen en las líneas de saque en profundidad, la zona se
saque se extienden hasta el final de la zona libre pero en la misma superficie.
1.4.2 La zona de sustitución automática no esta limitada se hará del lado de la línea
lateral del lado de la banca de su equipo.
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2. Red y postes.
Altura de la red.
Ubicada verticalmente sobre la línea central, hay una red, cuyo borde superior se
coloca a una altura de (6 pies y 9 pulg.) para Hembras y (7 pies) para Varones.
La altura de la red se mide desde el centro de la cancha, la altura de la red no debe de
excederse más de 2cmts. en las líneas laterales.
Bandas laterales.
Dos bandas blancas se colocan verticalmente en la red y se ubican directamente sobre
cada lineal lateral. Miden 5cm. De ancho 1mts. de largo.
Antenas.
Una antena es una varilla flexible, de una longitud de 1.80 m. ( o sus modificaciones) y
un diámetro de 10mm. Hecho de fibra de vidrio e material similar.
Una antena se fija en el costado de la red, en los extremos exteriores de cada banda
lateral. Las antenas están ubicadas en la dos opuesto de la red. Los 80cm superiores de
cada antena sobresalen por encima, se marcan con franjas de 10cm. De anchos de
colores contratantes, preferiblemente blanco y rojo o (modificaciones.
Postes.
2.4.1 Los postes que sostienen la red se ubican a una distancia de 2mts o 50cmts de
las líneas laterales, tienen una altura de 7 pies y 5 pulgadas y deben ser
preferiblemente ajustables.
2.4.2 Los postes deben ser redondos y pulidos y se fijan en el piso (sin o con) cables. Su
instalación no debe representar un peligro o significar un obstáculo.
Útiles complementarios
Los útiles complementarios son determinados por la Federación Dominicana de
Voleibol
3. Balones
Su circunferencia es de 55-57 cts. Y su pesos es de 220-230 g. Su presión interior debe
ser 0.25- 0.251 kgm/cm
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Uniformidad en los Balones
Todos los balones a utilizarse en un partido deben tener las mismas características de
circunferencia, peso, presión, tipo, color, etc.
Sección II
PARTICIPANTES.
4. EQUIPOS
4.1 Composición de equipos
4.1.1 Un equipo se compone de 12 jugadores, un Profesor-Educador.
4.1.2 Cada equipo debe registrar, dentro de la lista 12 Jugadores y el Profesor.
4.1.3 Solo los jugadores anotados en la hoja del encuentro pueden entrar al campo y
participar del mismo. Una vez llevada la hoja de anotación no se puede modificar
4.1.4 La edad reglamentaria para los torneos minivoli es de 9 hasta 12 años cumplidos
para ambas ramas
Ubicación de los Participantes.
4.2.1 los jugadores que no abren jugando deben sentarse en la banca manteniendo el
orden.
4.2.2 durantes los tiempo de descanso salen a la zona libre.
La Indumentaria
La indumentaria de los jugadores consiste en camiseta, pantalón corto, medias y
zapatos deportivos.
4.3.1 El diseño y color de camiseta, medias, pantalones deben ser uniformes y limpios
para todo el equipo.
4.3.2 Los zapatos deben ser ligeros y flexibles con suela de goma sin tacón.
4.3.3 Las camisetas deben de estar numeradas del 1 al 12.
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4.3.3.1 Los números deben estar ubicados en las camisetas en el centro, tanto en el
pecho como en la espalda.
Objetos prohibidos
4.4.1 Sé prohíbe utilizar cualquier objeto que pueda causar lesiones, o proveer una
ventaja artificial para el jugador.
4.4.2 Los niños pueden usar anteojos o lentes a su propio riesgo
5. Responsable del Equipo
5.1 El Profesor- Educador – Entrenador es el responsable de la conducta y disciplina de
los miembros de su equipo.
5.2 El Entrenador – Profesor
5.2.1 A lo largo del encuentro el entrenador – profesor conduce el juego de su equipo
desde afuera de la cancha, él selecciona las formaciones iniciales, y tomas los tiempos
de descanso para dar intrusiones.
5.2.2 Antes del comienzo del encuentro, el entrenador – profesor registra los nombre
y los números de sus jugadores / as en la hoja del encuentro y luego la firma ese
registro es para el partido completo. Así como también es el que realiza el sorteo.
6. Para ganar un Partido
Los partidos se pueden jugar a 3 set a ganar 2
6.6.1 los partidos se pueden jugar a 3 set a ganar 2 con cualquier puntuación que crea
conveniente el organizador.
6.6.2 Los partidos se podrán jugar por tiempo o sea 25 minutos cambiando de cancha
a los 7 minutos, 14 minutos, 21 minutos o como crea conveniente los organizadores.
7. Estructura del Juego
7.1 El juego de Mini- Voleibol en su estructura es igual al Voleibol pero con las
siguientes expresiones.
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7.7.1 Su campo es mas reducido tendrá una medida de 14 metros de largo por 7 de
anchos.
7.7.2 Se jugara 6 VS 6 con rotación automática.
7.7.3 Será arbitrado por un juez y un anotador.
7.7.4 En el primer set entraran 6 jugadores los cuales no pueden ser sustituido hasta
finalizar el set, los 6 niños/as que no juegan en el primer set jugaran el segundo set, el
3er set jugaran 3 niños /as del primer set y 3 del segundo set, los cuales pueden ser
sustituido luego que un equipo llegue a los 8 puntos.
7.7.5 Los tiempos set pueden ser por puntos o por horas/ tiempos.
7.7.6 El profesor – entrenador participa en el sorteo no el jugador.
7.7.7 El sistema competencia se realizara dependiendo la cantidad de equipos
participante y a criterio del Comité Organizador o la dirección técnica será formando
grupos de 4
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