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Informes
o

De la Secretaría Técnica.

CATEGORÍAS SUB 12-SUB 13
Recordatorio:
IMPORTANTE: SI EL EQUIPO LOCAL NO PRESENTA MONITOR PARA EL
PARTIDO, DEBERÁ DISPUTARSE IGUAL, NO PUEDE SUSPENDERSE, EL EQUIPO
LOCAL PIERDE EN ESTE CASO EL PUNTO DE PRESENTACIÓN.

SUB 12
EL JUEGO
-

15 minutos antes del 1er set se realiza el sorteo donde se decide el lado del campo de
juego y el saque y la recepción. Los sets 2º, 3º y 4º los equipos NO cambian de
campo de juego y comienza el saque quien no lo hizo en el set anterior. En el 5º set se
realiza nuevamente el sorteo y no hay cambio de lado.

-

Luego del sorteo los equipos realizan la entrada en calor oficial en la red de 10
minutos (4 minutos por posición 4, 4 minutos por posición 2 y 2 minutos de saque).

-

Tiempos de descanso: cada equipo puede solicitar un tiempo de descanso de 30
segundos en cada set.

-

Sustituciones: son ilimitadas, pero en cada set los jugadores/as que han participado de
alguna sustitución debe hacerse con el mismo jugador/a que lo ha sustituido.

-

Intervalos entre set 3 minutos.

ELEMENTOS
-

Pelota oficial de Minivoley

-

Planillero/a oficial

-

Hoja del encuentro

-

Planillas de entrenador de cada equipo

CAMPO DE JUEGO Y COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS
-

6m ancho x 12m largo

-

1,90m altura de la red (niños y niñas)

-

Red debe contar con las antenas situadas sobre las líneas laterales del campo de juego

-

4 jugadores/as en campo y hasta 8 suplentes

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
-

El partido se disputa al mejor de 5 set de 15 puntos cada uno, solo en el 5to set debe
haber una diferencia de 2 puntos, en los anteriores el set finaliza con el primero que
llegue a 15 puntos.

-

Gana el equipo que obtenga 3 sets (3-0, 3-1, 3-2)

INDUMENTARIA
-

Todos los jugadores/as deben vestir una camiseta de color uniforme y con un número
del 1 al 30 en el pecho y en la espalda.

-

Se recomienda el uso de short o calza de color uniforme

SUB 13
CAMPO DE JUEGO Y COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS
-

Nivel A – B – C campo de juego 9m x 18m

-

Nivel D – E campo de juego 8m ancho x 16m largo

-

1,90m altura de la red (niños y niñas)

-

Red debe contar con las antenas situadas sobre las líneas laterales del campo de juego

-

6 jugadores/as en campo y hasta 9 suplentes

-

Sub 13 jugadores/as nacidos en 2009 o posterior

CURSO DE ENTRENADORES/AS
NIVEL: NACIONAL 1
Se detalla a continuación el listado de entrenadores/as que aprobaron el Curso Nacional 1
dictado del 23 de Junio al 16 de Julio.
Gonzalez Opelt Camilo

39913426

Melani Agustin

35140375

NIVEL: PROVINCIAL 2-VACANTES COMPLETASLista de espera:
Debido a la gran demanda, quienes deseen realizar el curso deberán enviar un mail a
sectec@metrovoley.org.ar hasta el 27 de Agosto detallando nombre, apellido.

HOMOLOGACIONES

De acuerdo a la documentación presentada se habilita como entrenador de la categoría
Minivoley, Sub 12 y Sub 13 (nivel 11 FMV) a:
Monzón Matias

DNI 42687968

Zardini Ignacio

DNI 25809374

