
 
 
 

 

 

 

El Torneo Intercentros, es una competición de carácter amateur, que se rige por las siguientes 
normas:  

 

1. Normas Generales 
1.1. Competición para mayore
1.2. Los participantes solo pueden poseer licencia
1.3. Los partidos durante esta edición se jugarán en distintos Polideportivos. 

1.3.1. Se disputarán cinco jornadas conjuntas en una m
1.3.2. El calendario d

Voleibol -
1.3.3. El resto de jornadas se jugarán bajo el sistema de varias sedes, eligiendo el 

equipo local el lugar de juego.
1.3.4. Si un equipo no puede asistir a un partido, debe avisar con más de 48 horas de 

antelación para intentar aplazarlo.
 
 
 

2. Número de jugadores/as 
2.1.  Al menos 3 de los 6 jugadores en pista han de ser mujeres 
2.2. Cada equipo podrá contar con cuantos int

limitado de componentes.
2.3. Se pueden incorporar nuevos jugadores/as a los inscritos inicialmente, previo pago de la 

cuota, hasta la jornada de febrero.
2.4. De forma excepcional se podrá jugar con menos de 6 jugadores/as por imposibilidad de 

comparecencia de algún componente del equipo, 
en pista, debe haber al menos 2 mujeres. 

2.5. Con menos de 4 jugadores se dará el partido por perdido. Para favorecer la participación 
de todos los componentes del equipo, no hay límite de su

2.6. No obstante, como mínimo un jugador debe hacer una rotación completa, salvo lesión.
 
 
 

   

El Torneo Intercentros, es una competición de carácter amateur, que se rige por las siguientes 

Competición para mayores de 23 años  
tes solo pueden poseer licencia para la categoría de Intercentros.

Los partidos durante esta edición se jugarán en distintos Polideportivos. 
Se disputarán cinco jornadas conjuntas en una misma instalación. 

calendario de competición está colgado en la web de la FVBPA
- Federación Asturiana de Voleibol (fvbpa.com) 

El resto de jornadas se jugarán bajo el sistema de varias sedes, eligiendo el 
equipo local el lugar de juego. 
Si un equipo no puede asistir a un partido, debe avisar con más de 48 horas de 
antelación para intentar aplazarlo. 

Número de jugadores/as  
Al menos 3 de los 6 jugadores en pista han de ser mujeres  

Cada equipo podrá contar con cuantos integrantes quiera, sin que haya un número 
limitado de componentes. 
Se pueden incorporar nuevos jugadores/as a los inscritos inicialmente, previo pago de la 
cuota, hasta la jornada de febrero. 
De forma excepcional se podrá jugar con menos de 6 jugadores/as por imposibilidad de 
comparecencia de algún componente del equipo, en el caso de haber 4 ó 5 componentes 
en pista, debe haber al menos 2 mujeres.  
Con menos de 4 jugadores se dará el partido por perdido. Para favorecer la participación 
de todos los componentes del equipo, no hay límite de sustituciones. 
No obstante, como mínimo un jugador debe hacer una rotación completa, salvo lesión.

    

 

 

El Torneo Intercentros, es una competición de carácter amateur, que se rige por las siguientes 

para la categoría de Intercentros. 
Los partidos durante esta edición se jugarán en distintos Polideportivos.  

isma instalación.  
petición está colgado en la web de la FVBPA 

 
El resto de jornadas se jugarán bajo el sistema de varias sedes, eligiendo el        

Si un equipo no puede asistir a un partido, debe avisar con más de 48 horas de 

egrantes quiera, sin que haya un número 

Se pueden incorporar nuevos jugadores/as a los inscritos inicialmente, previo pago de la 

De forma excepcional se podrá jugar con menos de 6 jugadores/as por imposibilidad de 
en el caso de haber 4 ó 5 componentes 

Con menos de 4 jugadores se dará el partido por perdido. Para favorecer la participación 
stituciones.  

No obstante, como mínimo un jugador debe hacer una rotación completa, salvo lesión. 



 
 
 

 

 
 

3. Condiciones de Juego 
3.1 Saque 
       * Todos los saques se realizan de mano bajo 
3.2 Pantalla 
       * Según el reglamento 
3.3 Bloqueo 
       * Según el reglamento
3.4 Remate 
      *Las mujeres según el reglamento
      * Los hombres rematan siempre desde detrás de la línea de 3 metros.
      * Se intentará que un mismo atacante no remate dos veces consecutivas en el 
……..mismo punto y que no remate siempre el mismo ata
 

4. Altura de la red 
 2,37 metros. 

 
5. Sistema de juego 

5.1. Los partidos de las jornadas por concentración se juegan al mejor de 3 set.
 Se jugarán los 3 set.
 Todos a 25 puntos y con límite en 27.
 En el 1º y 3º set se realizará sorteo para elegir saque, recepción o campo.

5.2. Los partidos de las jornadas disputados en distintas sedes se juegan al mejor de 5 set
 Los cuatro primeros set
 En caso de empate a 2

sin límite.  
 En el 1º y 5º set se realizará sorteo para elegir saque, recepción o campo.

5.3. En el caso de que como consecuencia de la duración extraordinaria de un partido, se 
agote el tiempo de juego, el resultado final será el que presente el marcador en el 
momento del cierre de la pis
 

6. Sistema de competición
6.1. La competición se desarrollará por el sistema de Liga a una vuelta.
6.2. En los partidos por concentración serán arbitrados por un colegiado designado por la 

FVBPA. 

 

 

   

Condiciones de Juego  

* Todos los saques se realizan de mano bajo  

* Según el reglamento  

* Según el reglamento 

*Las mujeres según el reglamento.  
* Los hombres rematan siempre desde detrás de la línea de 3 metros.
* Se intentará que un mismo atacante no remate dos veces consecutivas en el 

mismo punto y que no remate siempre el mismo atacante. 

2,37 metros.   

Los partidos de las jornadas por concentración se juegan al mejor de 3 set.
jugarán los 3 set. 

Todos a 25 puntos y con límite en 27. 
En el 1º y 3º set se realizará sorteo para elegir saque, recepción o campo.

Los partidos de las jornadas disputados en distintas sedes se juegan al mejor de 5 set
Los cuatro primeros set se disputan a 25 puntos, con dos de ventaja  y sin límite.

aso de empate a 2 set, el quinto set se juega a 15 puntos con dos de ventaja y 

º set se realizará sorteo para elegir saque, recepción o campo.
En el caso de que como consecuencia de la duración extraordinaria de un partido, se 
agote el tiempo de juego, el resultado final será el que presente el marcador en el 
momento del cierre de la pista. 

Sistema de competición 
La competición se desarrollará por el sistema de Liga a una vuelta.
En los partidos por concentración serán arbitrados por un colegiado designado por la 

    

 

* Los hombres rematan siempre desde detrás de la línea de 3 metros. 
* Se intentará que un mismo atacante no remate dos veces consecutivas en el        

Los partidos de las jornadas por concentración se juegan al mejor de 3 set. 

En el 1º y 3º set se realizará sorteo para elegir saque, recepción o campo. 
Los partidos de las jornadas disputados en distintas sedes se juegan al mejor de 5 set 

, con dos de ventaja  y sin límite. 
se juega a 15 puntos con dos de ventaja y 

º set se realizará sorteo para elegir saque, recepción o campo. 
En el caso de que como consecuencia de la duración extraordinaria de un partido, se 
agote el tiempo de juego, el resultado final será el que presente el marcador en el 

La competición se desarrollará por el sistema de Liga a una vuelta. 
En los partidos por concentración serán arbitrados por un colegiado designado por la 



 
 
 

 

 

7. Sistema de puntuación
7.1. Partido ganado 2 puntos en la 
7.2. La no comparecencia de un equipo sin aviso previo, sumará 0 puntos en la clasificación.
7.3. Desempates  
     1) Mayor número de puntos en la clasificación
     2) Coeficiente general de set (en toda la competición) 
     3) Coeficiente general de puntos (en toda la competición) 
      4) Si persiste el empate, se disputará un partido entre ambos equipos para dilucidar la 
clasificación final de los equipos.
 
 

8. Cuotas de afiliación  
8.1. Se establece una 
8.2. En la primera jornada han de estar abonadas todas las cuotas del equipo.
8.3.  

9. Otra normas 
9.1. Para cualquier otra norma de juego no especificada, se remite al Reglamento Oficial de 

Voleibol. 
9.2.  Las controversias que puedan surgir a lo largo de la competición serán resueltas por el 

equipo organizador de la jornada, y en caso de ser necesario mediante una reunión de 
todos los representantes de los equipos participantes.

 
 

 

   

Sistema de puntuación 
Partido ganado 2 puntos en la clasificación y partido perdido 1 puntos.
La no comparecencia de un equipo sin aviso previo, sumará 0 puntos en la clasificación.

1) Mayor número de puntos en la clasificación. 
2) Coeficiente general de set (en toda la competición) “set a favor entre set en contra

Coeficiente general de puntos (en toda la competición) “puntos a favor/puntos contra
4) Si persiste el empate, se disputará un partido entre ambos equipos para dilucidar la 

de los equipos. 

 
 cuota de afiliación de veinticinco euros por jugador/a

En la primera jornada han de estar abonadas todas las cuotas del equipo.

Para cualquier otra norma de juego no especificada, se remite al Reglamento Oficial de 

rsias que puedan surgir a lo largo de la competición serán resueltas por el 
equipo organizador de la jornada, y en caso de ser necesario mediante una reunión de 
todos los representantes de los equipos participantes. 

    

 

clasificación y partido perdido 1 puntos. 
La no comparecencia de un equipo sin aviso previo, sumará 0 puntos en la clasificación. 

set a favor entre set en contra”. 
“puntos a favor/puntos contra”. 

4) Si persiste el empate, se disputará un partido entre ambos equipos para dilucidar la     

de afiliación de veinticinco euros por jugador/a. 
En la primera jornada han de estar abonadas todas las cuotas del equipo. 

Para cualquier otra norma de juego no especificada, se remite al Reglamento Oficial de 

rsias que puedan surgir a lo largo de la competición serán resueltas por el 
equipo organizador de la jornada, y en caso de ser necesario mediante una reunión de 


