
Red ILCE, Únete a las Olimpiadas 

 
Reglamento de Voleibol para categorías infantiles y juveniles  

 
Categorías  
Categoría infantil A: 9 a 10 años  
Categoría infantil B: 10 a 12 años  
Categoría juvenil A: 12 a 14 años  
Categoría juvenil B: 14 a 16 años  
Categoría juvenil C y mayores: 16 años en adelante  
 
REGLAS TECNICAS Y DE COMPETENCIA  
La Competición se desarrollará conforme al Reglamento Oficial de Competiciones de 
Voleibol, en lo referente a las normas que no estén redactadas en este reglamento.  
En el campo deberán estar siempre seis jugadores, realizándose las rotaciones que 
marcan las reglas de juego.  
En cada set pueden realizarse seis cambios de jugador. Deberá tenerse en cuenta a 
este respecto, que si se realiza un cambio del jugador "A" por el "B", al volver a 
realizar ese jugador otro cambio, deberá hacerse el "B" por el "A" y no por otro jugador 
diferente.  
 
Todos los jugadores inscritos en el acta deberán jugar al menos un set completo 
de los tres primeros de cada partido, de todo el campeonato.  
 
Un encuentro no puede dar comienzo si cada equipo no presenta un mínimo de nueve 
jugadores y un entrenador. 
 
Si durante el transcurso de un encuentro un equipo, por cualquier causa se queda con 
menos de seis jugadores en el campo, el partido queda finalizado dando por vencedor 
al equipo contrario, manteniendo la puntuación obtenida hasta ese momento.  
 
Uno de los jugadores deberá figurar en el Acta como capitán, firmando la misma antes 
del inicio del encuentro (conformidad de alineación) y al término del mismo 
(conformidad con el resultado).  
 
Previamente al inicio del encuentro, habrá un sorteo entre los capitanes de ambos 
equipos para elegir campo y saque.  
Cada equipo jugará una vez con cada uno de los equipos ubicados en su categoría, 
para de allí sacar a los equipos clasificados a las rondas siguientes.  
 
En todas las categorías clasificarán para la primera serie post-regular la cantidad de 
equipos estipulada al comienzo del torneo (puede variar de acuerdo a la cantidad de 
equipos participando).  
 
Clasificaciones  
La clasificación se establecerá de acuerdo con el mayor número de puntos obtenido 
por cada equipo, teniéndose en cuenta la siguiente tabla de puntuación:  

Partido ganado........ 2 puntos 
No presentado ........ 0 puntos, 

descontando además otro de la clasificación general. 
 
Series Clasificatorias (Octavos de Final y Cuartos de Final)  
Se planea jugar series clasificatorias (> 16 equipos), Octavos de final (16 equipos) y/o 
Cuartos de final (8 equipos) a eliminación doble dependiendo de la cantidad de 
equipos a inscribirse.  
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Serie Semi-final  
Clasificarán para esta serie los primeros dos equipos de cada una de las dos 
secciones de la serie de Cuartos de final y estos se colocarán en orden tomando en 
cuenta solo las estadísticas de la serie Cuartos de Final.  
 
Los cuatro equipos jugarán a eliminación doble, clasificando dos para la Serie Final.  
 
Serie Final  
Se jugará a un máximo de tres juegos, proclamándose campeón el primero que gane 
dos. El equipo perdedor de la serie se proclama sub-campeón.  
 
Aspectos Generales  
 
Todos los juegos en todas las series se jugarán a un máximo de tres parciales (sets), 
ganando el juego el equipo que gane dos.  
 
Se jugará utilizando el sistema de Rally Point” en los tres parciales (este sistema es de 
puntos directos, a diferencia del puntaje tradicional del voleibol, donde sólo se marca 
un punto cuando se tiene el saque. Así se juega hoy en las competencias olímpicas y 
oficiales de la Federación Internacional de Voleibol).  
 
Los primeros dos parciales se jugarán a 25 puntos y se decidirán por dos puntos sin 
límite en caso de empate a 24 puntos. El tercer parcial se jugará a 15 puntos y se 
decidirá por dos puntos sin límite en caso de empate a 14 puntos.  
 
Al llegar el equipo a ocho puntos a favor, se realizará cambio de campo continuando el 
saque en poder del equipo que haya conseguido el punto octavo; en éste caso, 
deberán reanudar el set en la misma posición, sin rotación alguna.  
 
Durante el transcurso de cada set, se pueden solicitar dos tiempos muertos de treinta 
segundos por cada equipo.  
 
REGLAS ESPECIALES  
Altura de la red  
Categoría infantil A y B femenil: 2.03m  
Categoría infantil A y B varonil: 2.08m  
Categoría juvenil A femenil: 2.18m  
Categoría juvenil A varonil: 2.28m  
Categoría juvenil B femenil: 2.24m  
Categoría juvenil B varonil: 2.38m 

 
Categoría juvenil C y mayores femenil: 2.24m  
Categoría juvenil C y mayores varonil: 2.43m  
 
Inscripciones de jugadores por Equipo  
Se podrá inscribir un máximo de trece jugadores por equipo y un mínimo de 9 y todos 
podrán ser registrados en la Hoja de Anotaciones y usados en cada juego. Donde no 
aplique el Libero, solo se podrá registrar y usar doce jugadores por juego. El jugador 
trece podrá ser rotado.  
 
Uniformes  
Se establece por uniforme: pantalón corto y camisa limpios con números al frente (en 
el centro preferiblemente) y en la espalda. Los números deben ser entre el uno (1) y el 
dieciocho (18).  
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Disciplina  
Los jugadores y los dirigentes deben abstenerse de pronunciar palabras o frases 
obscenas durante el transcurso del juego, así como mantener el respeto hacia los 
árbitros.  
 
Los jugadores deberán observar un comportamiento adecuado durante todos los 
juegos del torneo, manteniendo el respeto por sus semejantes, pero principalmente 
por los niños que participan u observan el mismo.  
 
En el banco de los jugadores podrán estar: el entrenador y/o profesor del grupo, y dos 
asistentes  
 
No está permitido a ningún jugador llevar alhajas, alfileres, brazaletes o cualquier 
objeto que pueda ofrecer peligro para sí mismo o sus compañeros, durante el juego. 


