MODALIDAD Y REGLAMENTACION
CONVOCATORIA
PRIMER CAMPEONATO DE VOLLEY DAMAS
SIB-SC
BASES
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz, tiene a bien comunicarles de la
realización del Primer Campeonato de Volley Damas, de Ingenieras Asociadas a nuestra
institución de acuerdo a las siguientes características:

DIRIGIDO A:

Ingenieras afiliadas de distintas especialidades

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

14/06/2018, DESDE HORAS 15:00

FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCIÓN:

02/07/2018, HORAS 18:00 (Plazo ampliado)

REUNION PREVIA: Se desarrollará en coordinación con los delegados de cada equipo durante la
Inscripción y posterior a la inscripción, en función al número de inscritos
Las fechas de los partidos y contingencias se coordinarán de acuerdo a la reunión con los
delegados de equipo.
SEDE:

SIB-SC

RAMA:

Femenina

CATEGORIA:

Libre.

INSCRIPCIONES:
Todas las participantes deberán completar el registro de sus equipos, con una cantidad mínima
de 6 integrantes y una máxima de 10, de cada participante se deberá indicar:
 Nombre completo
 RNI
 Especialidad
 Número de la cédula de identidad
Sin límites de edad para esta primera convocatoria.
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Cada equipo pagará Bs. 200 (DOSCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), al momento de realizar la
inscripción, a través de nuestra Sección Administrativa Sr. Enrique Medina, en oficinas de la SIBSC.


Al momento de la inscripción y en cada partido los miembros del equipo deberán
presentar su credencial de la SIB y/o su cédula de identidad



De la misma manera (al momento de la inscripción), favor indicar los datos de contacto
de la delegada de cada equipo.



Solamente se podrá jugar en un solo equipo.

SISTEMA DE COMPETENCIA: Se jugará todos contra todos por puntos.
PARTICIPANTES: mínimo 6, máximo 10.
SORTEO: Se efectuará el día de la reunión previa en las instalaciones de la SIB-SC
PREMIACION:
Se premiarán los 3 primeros lugares.
1er lugar
2do lugar
3er lugar
ARBITRAJE: Sera designado por el comité organizador.
COSTO DE ARBITRAJE: Se cancelará un monto de 25 Bs., por equipo al inicio de cada partido.
BALON OFICIAL: La organización proporcionará un balón oficial para los partidos a disputarse.
POLITICA DE DEFAULT: Se marcará default al equipo que no se presente con mínimo 6
integrantes al horario establecido para el partido, se procederá a esperar un máximo de 10
minutos después de la hora estipulada.
TRANSITORIOS:
Los participantes aceptan exonerar al comité organizador de cualquier responsabilidad en caso
de sufrir alguna lesión durante el desarrollo del evento.
Los casos no previstos por la convocatoria serán resueltos por el árbitro general del torneo.
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REGLAMENTO DE JUEGO:
Se jugará según los reglamentos generales vigentes en la asociación cruceña de voleibol.
Se exigirá un uniforme distintivo por equipo, que cuente con numeración única por
jugador en la parte posterior, como en la parte anterior.
Se podrá utilizar un jugador libero por equipo, que cuente con un color distinto al del
equipo, que permita su fácil identificación en cancha.
Los partidos se jugarán a 25 puntos en dos canchas ganadas mínimo, tomando en cuenta
que para ganar el set la puntuación será mayor a dos puntos al llegar a 25 puntos.
Cualquier falta en contra de los buenos hábitos de juego limpio, que sea considerado
por parte del árbitro, será sancionado con una tarjeta amarilla, en caso de persistir con
la falta será sancionada con el cambio obligatorio del jugador en cuestión por el resto
del SET.
Por cada tarjeta amarilla que reciba el jugador deberá cancelar un monto de 20 Bs.,
hasta antes del siguiente partido, caso contrario no se le permitirá jugar.
 Para mayores detalles sobre la presente convocatoria, pueden comunicarse con
el Coordinar Técnico Ing. Paul Gil Nuñez, Cel. 78026911.
 Responsable del Directorio SIB-SC, Ing. Ronald Chavarría Zabala, Cel. 71626966.

Santa Cruz 14 de junio del 2018.
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