
 

Versión del documento: 03/01/2023  

TORNEOS DE VÓLEY PODIO 
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1 – EQUIPOS  

1.1. ADMISIÓN 

1.1.1. La Organización del Torneo Maxi Vóley PODIO se reserva el derecho de 

admisión y/o exclusión temporaria o definitiva de los equipos. 

1.1.2. Los equipos que ingresan al Torneo Maxi Vóley PODIO lo harán por el nivel 

o categoría inferior existente.  

 

1.2. IDENTIFICACIÓN 

1.2.1. Los equipos que participen del Torneo llevarán un nombre propio, que 

puede ser o no representativo del Club o Institución al que pertenecen. 

Podrán elegir una sigla de hasta 15 caracteres, caso contrario la organización 

determinará la misma. 

1.2.2. El nombre del equipo sólo será modificable luego de concluido el torneo en 

disputa, si mantiene al menos el 50% del plantel original.  

1.2.3. Si el equipo se divide en dos o más grupos y más de uno de ellos reclama el 

nombre y/o categoría, será reconocido como tal al grupo que tenga la mayor 

cantidad de participantes respecto al último torneo disputado. Este grupo 

mayoritario debe obligatoriamente participar del siguiente torneo. De no 

hacerlo, se le otorgará el uso del nombre y la categoría a la siguiente minoría. 

1.2.4. Excepcionalmente, al punto 1.2.3, si un grupo mayoritario desea conceder el 

nombre y/o la categoría al grupo minoritario, deberá informar a la 

organización con la autorización de todas las jugadoras de ese grupo. 

1.2.5. En caso de no lograr acuerdo, el equipo se disuelve, perdiendo el nombre y 

la categoría. 

1.2.6. Si los equipos pertenecen a instituciones, sean estas afiliadas o no a la FMV, 

son las instituciones las propietarias del equipo o equipos inscriptos en los 

torneos. Esto no excluye la posibilidad que un grupo mayoritario de 

jugadoras cambie de nombre y mantenga la categoría, siempre que la 

institución originaria lo autorice. 1  

 

1.3. INSCRIPCIONES 

1.3.1. La inscripción se realizará con la metodología que la organización determine 

para tal fin (formularios enviados vía mail), hasta el día que la organización 

indique oportunamente.  

1.3.2. El costo de la inscripción, así como la forma de pago, serán determinados por 

la organización, tanto para los equipos que se integran a principio de año 

como aquellos que lo hagan a mitad de año. 

1.3.3. Los equipos que se inscriben al torneo asumen el compromiso de abonar la 

totalidad de los aranceles que se fijen para el año. Si un equipo desiste de 

                                                             
1 Por ejemplo, si un club tiene uno o más equipos y un grupo de jugadoras decide irse del club, no 
puede unilateralmente llevarse el equipo o, lo que en realidad importa, el nivel o categoría en el que 
compite. En ese caso, no opera el concepto de mayorías y minorías. 
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participar en el torneo de la segunda mitad del año, en el momento de la baja 

deberá abonar los pagos restantes, así como cancelar cualquier deuda 

anterior.  

1.3.4. Se podrá exigir a los equipos un depósito en garantía que se devolverá al 

finalizar el año, siempre que no existan deudas pendientes. 

1.3.5. Los equipos deberán inscribirse con un mínimo de 8 personas/deportistas y 

sin un máximo, que cumplan las condiciones reglamentarias específicas.  

1.3.6. La inscripción en un torneo involucra la presentación en todos los 

partidos que se programen para el mismo, revistan estos partidos 

trascendencia en las posiciones como amistosos para asegurar que todos los 

equipos jueguen en todas las fechas. La no presentación implicará sanciones 

económicas y/o deportivas. 2 

1.3.7. Si un equipo se da de baja del torneo durante el transcurso del mismo, 

deberá abonar el arancel de partidos de todas las fechas restantes. 

 

1.4. REPRESENTANTES 3 

1.4.1. Cada equipo designará hasta 3 REPRESENTANTES. 

1.4.2. deberán disponer obligatoriamente de una dirección de correo electrónico y 

de un teléfono móvil con servicio de WhatsApp. 

1.4.3. La organización enviará los boletines y/o cualquier otra comunicación a las 

direcciones de mail y/o WhatsApp, considerándose la misma notificación 

suficiente. Deberán asumir el compromiso de consultar y responder las 

comunicaciones a la brevedad posible. 

1.4.4. Son las únicas personas habilitadas para dirigirse en representación del 

equipo por cualquier cuestión a la organización.  

1.4.5. Si un equipo desea realizar un cambio de representante, podrá efectuarlo en 

cualquier momento del torneo, informando fehacientemente a la 

organización y realizando la modificación en la intranet. 

1.4.6. Al menos 1 persona representante del equipo debe ser deportista activo de 

su equipo. 

1.4.7. Tienen la obligación y responsabilidad de transmitir las comunicaciones de 

la organización al resto del equipo. 

 

1.5. ENTRENADOR/A 

1.5.1. Los equipos podrán contar con un entrenador/a, aunque no es obligatorio. 

Deberá identificarse en la PLANILLA DEL ENCUENTRO.  

1.5.2. Si un equipo no dispone de entrenador/a, el/la capitán/a del equipo hará las 

veces del mismo, o aquello que indiquen las reglamentaciones de FMV. 

  

                                                             
2 El objeto del torneo es jugar y que todos los equipos puedan jugar la mayor cantidad de partidos 
posibles. Por eso la obligatoriedad de la presentación. 
3 Antes se denominaban delegadas/os 
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1.6. INDUMENTARIA 

1.6.1. Los equipos deberán vestir indumentaria deportiva según reglamento FMV: 

calzas/short/pantalón del mismo tipo y color, misma camiseta, con números 

claramente visibles en el frente y la espalda. 4 

1.6.2. Quiénes cumplan la función de líbero deberán tener una camiseta diferente 

y claramente diferenciada a la del resto del equipo, pero iguales entre sí. 5 

1.6.3. Si un equipo se presenta sin la indumentaria correspondiente, el/la árbitro 

del encuentro podrá, de acuerdo a lo indicado por el reglamento, no permitir 

la participación de las personas que incumplan los requisitos. Si esto 

provoca que el equipo esté incompleto, se actuará de acuerdo a lo indicado 

en  

  

                                                             
4 Todas las personas deben vestir la misma indumentaria del mismo color. Si son calzas cortas, largas, 
con pollera, short. Lo que quieran, pero todas iguales. No se hace hincapié en la marca, si en la 
apariencia. Las camisetas de las jugadoras de campo deben ser todas iguales, con números visibles 
tanto en el frente como en la espalda.  
5 Las camisetas del líbero deben ser iguales entre sí y bien diferenciadas de las/os jugadoras/es de 
campo. 
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2 – DEPORTISTAS 

2.1. REQUISITOS – CATEGORÍA FEMENINA / MASCULINA / MIXTOS 

2.1.1. Cumplir 30 años durante el año calendario del torneo.  

2.1.2. Se permitirá un máximo de 3 jugadoras/es que cumplan 28 o 29 años 

durante el año calendario. 1 de estas debe cumplir 29 años durante el año 

calendario.6  

2.1.3. Las personas deberán realizar una revisación médica periódica, acorde 

a la participación de una competencia deportiva/recreativa/amateur para la 

edad, con una frecuencia no mayor a un año o la que su médico considere 

apropiada, previa a la participación en el torneo, quedando bajo su 

exclusiva responsabilidad efectuarlas y adecuarse a las indicaciones 

médicas resultantes de la misma. 

2.1.4. Tratándose de personas mayores de edad y de una actividad recreativa 

amateur, queda bajo su exclusiva responsabilidad el control de salud, 

eximiendo a la organización de toda responsabilidad y control sobre los 

mismos. 

2.1.5. Las personas podrán o no ser federadas para la FMV, para el mismo club o 

equipo en el que participan en torneos oficiales FMV o para equipos 

diferentes. 

 

2.2. INCORPORACIÓN 

2.2.1. La incorporación de personas a un equipo será realizada por las/os 

representantes y/o el/la entrenador/a, habilitados como responsables del 

equipo. Se realizará utilizando el formulario DATOS PERSONALES a través de 

la página web oficial (intranet en www.podio.org.ar). Deberán completar, en 

la página web oficial del torneo, la ficha de inscripción, con sus datos 

personales, una foto carnet y primera y segunda hoja del DNI o frente y dorso 

de la última versión del DNI. Las imágenes deben ser LEGIBLES y del tamaño 

que se especifique. 

2.2.2. Cada equipo podrá incorporar personas hasta la fecha de cierre que la 

organización informe. Habitualmente, esta ocurrirá en la mitad de la fase 

clasificatoria de cada torneo, redondeado hacia arriba. Por ejemplo, si la fase 

clasificatoria fuera de 7 fechas, se podrán incorporar hasta la fecha 4 

inclusive. La organización informará la fecha de vencimiento de 

incorporaciones. Vencido el plazo, se cerrará el acceso a modificaciones a la 

lista de buena fe, quedando como definitiva las que figuren hasta ese 

momento. 

2.2.3. Antes del primer partido, las personas deberán haber completado los 

formularios previstos y abonado el arancel o ticket. Mientras no posean 

                                                             
6 Si se incluye en el listado una persona que no cumple la regla de la edad mínima o se supera el cupo 
de personas menores, la última persona agregada se dará de baja del listado de buena fe. Si esta 
hubiese figurado en planilla se considerará una inclusión indebida (4.8) 

http://www.podio.org.ar/
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carnet de PODIO, deberán presentar un documento que acredite 

fehacientemente su identidad. 

2.2.4. La presentación del formulario de inscripción da por aceptados los términos 

de este reglamento, así también los reglamentos FMV y FIVB.  

2.2.5. La organización establecerá el valor del ticket anual, el que deberá ser 

abonado antes de que la persona dispute el primer partido. La inclusión de 

una persona en la Lista de Buena Fe obliga al equipo del pago del ticket 

correspondiente, juegue o no durante el torneo. La baja de personas no 

obliga a la devolución del mismo, haya o no jugado. 

2.2.6. Una vez cumplimentados estos pasos, la organización solicitará a la FMV el 

número de afiliada y luego emitirá el CARNET IDENTIFICADOR. Este carnet 

podría ser solicitado en el ingreso a las Instituciones en las que se disputen 

los partidos y deberá ser presentado en la mesa de apuntador previo al 

partido. 

2.2.7. Por el sólo hecho de presentarse a los partidos, las/los jugadoras/es, en cada 

oportunidad que asisten a las competencias,  declaran:  

“Solicito la participación como jugador/a de toda competencia organizada o 

patrocinada por la ‘FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL Y LA 

FUNDACIÓN DEPORTIVA PODIO’, aceptando en su totalidad los Estatutos de 

la ‘Federación Metropolitana de Voleibol’ y Reglamentos aplicables a las 

competencias publicados en la página web “www.podio.org.ar”, y  

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

Que me encuentro APTO y gozando de salud física y mental para desarrollar 

competencias y prácticas deportivas, dados los reconocimientos médicos 

a que he sido sometido y, por lo tanto, asumo personal y exclusivamente la 

total responsabilidad de participar en los torneos organizados o patrocinados 

por la ‘FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL y LA FUNDACIÓN 

DEPORTIVA PODIO’ eximiendo a la citada ‘FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 

VOLEIBOL y LA FUNDACIÓN DEPORTIVA PODIO’,  a sus organizadores, 

colaboradores y clubes que sirven como sede para el desarrollo de los 

encuentros de toda responsabilidad en caso de cualquier lesión, enfermedad 

y/o accidente que pudiera sufrir, ya que participo voluntariamente en tales 

competencias. Esta eximición alcanza a la actuación de los albaceas, herederos 

y todo aquel que pudiera actuar eventualmente en mi representación.  

Cada vez que la jugadora se presenta a un encuentro deportivo, de cualquier 

formato, renueva y acepta esta declaración jurada, refrendada con la 

presentación de la documentación que acredita su identidad (carnet o 

documento que acredite identidad con fotografía) y la firma de puño y letra de 

la interesada. 

2.2.8. La inscripción y participación de una persona en los torneos de Vóley PODIO 

es amateur y voluntaria, constituyendo la expresión de un compromiso 

contraído entre el equipo, el jugador y la organización, del cual surgen para 

unos y otros, todos los derechos y obligaciones que les reconoce este 

Reglamento.  

http://www.podio.org.ar/
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2.2.9. Se permitirá de manera excepcional la incorporación de una persona en la 

lista de buena fe estando la misma cerrada sólo en reemplazo de otra 

jugadora y en caso de lesiones debidamente justificadas que impidan a la 

persona reemplazada volver a participar del juego durante el torneo en 

curso. Se aceptará el reemplazo dentro de un período no mayor a 1 (una) 

jornada de juego de que fuese diagnosticada la imposibilidad de la vuelta a 

las competencias. 

 

2.3. PASES 

2.3.1. Las personas que ya participaron en un equipo inscripto, podrán cambiar de 

equipo mediante un pase, ante la sola solicitud de la jugadora. 

2.3.2. El libro de pases se abre al finalizar un torneo y se cierra conjuntamente a lo 

indicado en 2.2.2. 

2.3.3. Si jugó en otro equipo y quiere cambiar de equipo, antes del cierre del libro 

de pases (2.2.2) podrá requerir el pase, debiendo reunir los siguientes 

requisitos para que se acepte el pase de forma excepcional: 

2.3.3.1. La persona involucrada no podrá jugar partidos contra el o los 

equipos contra los que ya se haya presentado con el equipo de 

origen. 

2.3.3.2. La persona involucrada no podrá jugar partidos contra el equipo de 

origen. 

2.3.4. En cualquier caso, se admitirá sólo 1 pase por persona por torneo. 

2.3.5. La organización informará el costo de los pases al iniciar el año calendario. 

La persona se considerará habilitada sólo luego de abonar el arancel 

correspondiente.  

2.3.6. Se exceptúa del pago de pases en el caso que: a) hayan pasado 1 torneo sin 

figurar en lista de buena fe de ningún equipo; b) el equipo en el que jugaba 

haya dejado de participar en el Torneo del año anterior; c) el equipo 

pertenezca al mismo club, siempre que el cambio se haga al finalizar el año 

calendario.  

 

 

2.4. OBLIGACIONES DE LOS/AS DEPORTISTAS 

2.4.1. Ajustar su actuación a lo que prescriben las reglas oficiales de juego 

aceptadas oficialmente por la FMV. 

2.4.2. Completar, antes de la disputa de su primer partido, la ficha de datos 

personales y un certificado de aptitud física acorde al sexo y edad que 

habilite a la persona la práctica competitiva de vóley amateur. La realización 

del examen médico una actividad indelegable y de índole personal. Las 

personas eximen a los clubes que ofician como sedes, a la Federación 

Metropolitana de Voleibol, a la Fundación Deportiva PODIO y a la 

organización de cualquier eventualidad (lesión, accidente, etc.) resultante de 

la práctica deportiva. 
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2.4.3. Mantener en buen estado de conservación y aseo los uniformes y material 

de juego que le sea proporcionado por la institución en la que se disputan 

los partidos. 

2.4.4. Devolver el material de juego. 
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3 – ÁRBITROS  

3.1. DESIGNACIÓN 

3.1.1. Por tratarse de un torneo oficial de la FMV, las/os árbitros cumplen los 

requisitos que la FMV disponga para la categoría y serán designados por la 

mencionada Federación. 

3.1.2. En caso de ser necesario, la organización designará un árbitro sustituto.7 

3.1.3. Si ambos equipos solicitan por mail la designación de un segundo árbitro, 

con al menos 3 días hábiles de anticipación, se pedirá a la FMV la designación 

del mismo. La organización publicará el costo del mismo, que será abonado 

por partes iguales.   

3.1.4. Si un equipo solicita un segundo árbitro, con al menos 3 días hábiles de 

anticipación, se pedirá a la FMV la designación del mismo. El equipo 

solicitante abonará el 100% del costo del mismo.  

3.1.5. En caso de ausencia del árbitro, los equipos podrán designar de común 

acuerdo una persona que la/lo sustituya, de modo de garantizar por todos 

los medios posibles que el partido se dispute. 

 

3.2. RECLAMOS 

3.2.1. Cualquier reclamo sobre instancias ocurridas durante los encuentros 

deberán ser enviadas por mail a la organización al mail oficial: 

voley@podio.org.ar. De acuerdo al reglamento de FMV, asentar reclamos en 

la planilla de juego está sujeta a autorización del árbitro del encuentro. 

3.2.2. Reglamentariamente, el/la árbitro/a es la máxima autoridad del partido, 

siendo auxiliado por el apuntador. Sólo las capitanas de los equipos pueden 

dirigirse al/a la juez/a, con el debido respeto, debiendo colaborar en el 

normal desarrollo del partido. 

 

 

 

                                                             
7 Dada las características del torneo y la dificultad que presenta reprogramar partidos, se priorizará 
jugar, aunque lo dirija una persona que no esté habilitado/a. 

mailto:voley@podio.org.ar


 

Versión del documento: 03/01/2023  

4 – TORNEOS Y ENCUENTROS 

4.1. TORNEOS 

4.1.1. Al año, se disputarán los torneos que la organización defina, de acuerdo al 

calendario que la organización define y publica en su página web oficial. 

4.1.2. La forma de disputa se publicará luego del cierre de la inscripción de equipos 

y previo al sorteo del cronograma de partidos (fixture). 

4.1.3. Se dividirán los equipos en niveles o categorías. La cantidad de niveles y 

equipos participantes en cada nivel serán definidos por la organización de 

forma tal que se valorice la competencia y la adaptación al calendario 

disponible. 

 

4.2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES (FIXTURE) 

4.2.1. El sorteo de la programación de partidos se realizará luego del cierre de la 

inscripción y, siempre que el calendario lo permita, con al menos 8 días 

previos al comienzo del torneo. 

4.2.2. Se publicará, en forma conjunta con la programación, la sede y el horario de 

los partidos.  

 

4.3. ENCUENTROS 

4.3.1. 30 minutos antes de la hora de inicio prevista para el partido los equipos 

deberán presentar a la mesa de control la PLANILLA DEL ENTRENADOR, los 

CARNET DE LAS/OS DEPORTISTAS y ABONAR EL ARANCEL DE PARTIDO. 

4.3.2. 15 minutos antes del partido, los equipos deberán tener 6 (seis) deportistas 

como mínimo, listas para la disputa del encuentro. De no reunir estas 

condiciones, podrá solicitar el uso de tolerancia horaria. 

4.3.3. Inmediatamente finaliza el encuentro previo, o bien 30 minutos antes del 

primer encuentro de la jornada, las/os deportistas deberán realizar la 

entrada en calor con pelota. Para lo cual, deberán realizar la entrada en calor 

sin pelota fuera de la cancha, sin entorpecer ni molestar a los equipos que 

están jugando en ese momento.  

4.3.4. 15 minutos antes del comienzo del encuentro, el árbitro realizará el sorteo y 

dará comienzo la entrada en calor con pelota. 

4.3.5. Si uno de los equipos no se presentó, el equipo que ya se encuentra presente 

realizará la entrada en calor con pelota utilizando toda la cancha. Si el equipo 

retrasado llega entre los 15 minutos previos al horario de partido y el 

horario de comienzo del mismo, usará franquicia horaria. Deberá ingresar 

directamente a la disputa del mismo, sin derecho a entrada en calor.  

4.3.6. Cumplido el horario oficial de inicio del partido, se aguardará 15 minutos. Si 

aun así un equipo no puede formar con 6 jugadoras, se cerrará la planilla y 

se dará por perdido el partido (25-0 25-0 25-0). Ambos equipos deberán 

abonar el arancel del partido. (ver 4.4.4). 
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4.4. FRANQUICIA HORARIA 

4.4.1. Los equipos disponen de 1 (UNA) franquicia horaria por torneo. La 

franquicia se computa cuando el equipo llega entre los 15 minutos previos y 

el horario del partido.  

4.4.2. La segunda vez que esto ocurre, el equipo que incumba en la infracción se le 

dará por perdido el partido, más allá que se haya disputado y el resultado 

del mismo. 

4.4.3. La Organización publicará en el boletín cuando un equipo haya hecho uso de 

la franquicia.  

4.4.4. Si el equipo que llega con retraso, o al menos parte del mismo, se presenta 

en la cancha, aún con la planilla cerrada, abonará el arancel del partido y no 

restará el punto de ausente, perdiendo el partido 25-0 25-0 25-0. 

4.4.5. En caso de no presentarse, se lo considerará una AUSENCIA SIN AVISO, 

aplicando en ese caso la reglamentación explicada en los puntos 4.6 y sub 

ítems. 

 

4.5. ARANCEL 

4.5.1. Cada uno de los dos equipos abonará el arancel que se fije. 

4.5.2. El mismo contempla el costo del arbitraje, planillaje, uso de cancha y un 

fondo de organización. 

4.5.3. Se deberá abonar junto con la presentación de la planilla del equipo.  

4.5.4. El costo y forma de pago se informará en los boletines. Podrá haber 

incremento en los aranceles que se informarán con la debida anticipación. 

4.5.5. En caso de Acuerdos (sección 5.3.5) que implican que el partido se disputa 

un día diferente al domingo o bien, siendo en día domingo, no se realice 

dentro de los horarios corridos de juego, el equipo solicitante del Acuerdo 

partido deberá abonar un adicional del 20% del valor total del partido o el 

monto que se fije a tal efecto. La sede donde se disputa el partido no tiene 

derecho al cobro del arancel por uso de cancha, derecho reservado 

exclusivamente para las sedes regulares del torneo. 

4.5.6. Al inscribirse al torneo, los equipos se comprometen a presentarse a la 

totalidad de las fechas programadas y, por lo tanto, abonar el arancel de 

todos los partidos. Si un equipo decide retirarse del torneo de manera 

anticipada, deberá abonar el arancel de los partidos pendientes.  

 

4.6. AUSENCIAS 

4.6.1. En el caso de que un equipo no pueda presentarse a jugar por algún motivo 

se encuadrará dentro de las ausencias. En cualquier caso, el equipo perderá 

el encuentro y, el equipo contrario se le dará por ganado el partido por 3 a 0 

(25-0, 25-0, 25-0). Al equipo ausente se le resta 1 punto por no 

presentación.  

4.6.2. Para el caso descripto en 4.6.1., el equipo presente no está eximido del pago 

del arancel de partido. El equipo ausente deberá abonar el 100% del arancel 

de partido (equivalente a lo que pagan los 2 equipos en el momento del 
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partido). Este arancel será reintegrado al equipo presente cuando el equipo 

ausente lo abone. 

4.6.3. Se considerará AUSENTE CON AVISO TIPO 1, a la ausencia que se informe 

por mail a la organización hasta las 22 horas del día miércoles previo al 

partido. En este caso, el equipo ausente abonará el arancel del partido.  

4.6.4. Se considerará AUSENTE CON AVISO TIPO 2, a la ausencia que se informe 

por mail a la organización posterior al miércoles y hasta las 20 horas del día 

viernes previo al partido. En este caso, el equipo ausente abonará el doble 

del arancel del partido (equivalente a lo que pagan los 2 equipos en el 

momento del partido).  

4.6.5. Cualquier otro caso se considerará AUSENTE SIN AVISO, debiendo abonar 

en ese caso el triple de su arancel por partido. El importe deberá 

abonarse con anterioridad al siguiente partido.  

4.6.6. En caso de persistir las inasistencias, la organización podrá determinar la 

descalificación del equipo. En ese caso, los equipos que ya hayan disputado 

encuentros contra el equipo desafectado de la competencia, ganarán los 

puntos cualquiera haya sido el resultado del mismo.  

4.6.6.1. El equipo descalificado descenderá a la categoría o nivel inferior. 

4.6.6.2. En los torneos de más de 10 fechas, se considerará la descalificación a 

la ausencia de 3 partidos en total o 2 partidos consecutivos. 

 

4.7. MATERIALES 

4.7.1. Las sedes proveerán los balones para la entrada en calor, el tablero de 

tanteador y los balones de juego. 

4.7.2. Al finalizar la entrada en calor con pelota, los dos equipos serán los 

responsables de devolver la misma cantidad de pelotas del inicio al bolso 

correspondiente. 

4.7.3. En caso de no devolverse la totalidad de los balones, se informará a ambos 

equipos. Si persiste el faltante, la organización repondrá un balón nuevo, 

debiendo los equipos involucrados abonar el costo del mismo en la fecha 

siguiente. Si no se informase a los equipos la falta de un balón, la sede será 

responsable de la reposición de un balón nuevo, sin importar el estado del 

extraviado. 

4.7.4. Los equipos que son sede de actividades, son responsables del guardado y 

cuidado del material. El mismo se podrá usar únicamente para la actividad 

de PODIO. 

 

4.8. INCLUSIÓN INDEBIDA DE JUGADORES/AS 

4.8.1. Se considerará una inclusión indebida de jugadores/as cuando: 

4.8.1.1. Los/as mismos no figuran en el listado de buena fe. 

4.8.1.2. Luego de un pase excepcional (2.3.3), participa en partidos 

excluidos (2.3.3.2 y 2.3.3.3). 

4.8.2. Los sets en que se incluyó un/a jugador/a de manera indebida, finalizarán 

con el resultado 25-0 para el equipo contrario. 
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4.8.3. Si luego de aplicar ese cambio en el tanteador el equipo contrario no 

resultase vencedor se agregarán sets ganados en 0 (cero) hasta completar el 

resultado. Por ejemplo, el equipo “A” ganó por 3-0, 25-14 | 25-18 | 25-23 

pero en el set 2 incluye un jugador indebidamente. El resultado se 

computará como 25-14 | 0-25 | 25-23 | 0-25 | 0-15, resultado 3-2 para el 

equipo “B”. Si en el mismo ejemplo hubiese ingresado en el 2° y 3° set, el 

resultado sería: 25-14 | 0-25 | 0-25 | 0-25, resultado 3-1 para el equipo “B”. 

Si se hubiese incluido un jugador/a indebidamente en un set que igualmente 

perdieron, se llevará también el resultado del set 25-0. Dejamos 

expresamente aclarado que la norma en partidos oficiales de FMV es 

completar los sets restantes, pero ya que esto es inaplicable en nuestra 

modalidad de disputa se sigue el criterio recién descripto. 

4.8.4. Si la inclusión indebida fuese por sustitución de identidad (una persona 

juega en lugar de otra), se dará por perdido el partido al equipo infractor. Si 

esto ocurre durante la rueda clasificatoria, se le agrega una sanción de 

descuento de 6 puntos. Si ocurre en play off, se determinará el descenso del 

equipo. 
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5 – ACUERDOS  

5.1. METODOLOGÍA 

5.1.1. Cuando un equipo quiere iniciar un acuerdo, informará por WhatsApp a la 

organización. 

5.1.2. La organización creará un grupo de WhatsApp integrado por las delegadas 

de ambos equipos. 

5.1.3. En ese espacio, las delegadas intentarán concretar el acuerdo. La 

organización intervendrá únicamente cuando considere prudente, como por 

ejemplo responder sobre la disponibilidad de gimnasios y la posibilidad de 

utilizar horarios con turnos fijados u horarios en horarios excepcionales. 

5.1.4. La resolución del acuerdo deberá enviarse por mail hasta los días miércoles 

a las 22:00 horas del fin de semana previo al encuentro.  

5.1.5. No existe límite de cantidad de acuerdos y los mismos no tienen un costo 

adicional (ver excepción en 5.3.5). Incluso se podrá reprogramar un partido 

anteriormente reprogramado.  

5.1.6. Para solicitar un acuerdo, los equipos no deberán tener partidos pendientes 

de reprogramación (postergados). 

5.1.7. El organizador publicará el cambio en la página web oficial del torneo y 

comunicará por mail la aceptación o rechazo del acuerdo a ambas delegadas. 

 

5.2. LÍMITES 

5.2.1. Ningún partido podrá disputarse luego de la fecha definida para el cierre de 

la ronda en disputa (Clasificación, Rueda Campeonato, Play-Off, Rueda 

Permanencia, o las que se definan en la forma de disputa). 

5.2.2. Si se llega a la finalización del torneo o de la rueda correspondiente y el 

equipo solicitante no logra concretar el acuerdo, perderá los puntos del 

partido. Ambos equipos deberán abonar el arancel del partido como si se 

hubiese jugado. 

 

5.3. ACUERDOS FUERA DEL DÍA DOMINGO Y/O EN CANCHA DIFERENTE 

5.3.1. Los equipos podrán solicitar acuerdos para un día distinto al habitual, como 

es el domingo. También podrán solicitar que el partido se juegue en una 

cancha diferente a las propuestas por la organización, incluyendo el día 

domingo. 

5.3.2. El equipo solicitante, además de acordar con el equipo contrario el día y hora 

de juego, deberá acordar la cancha en que se jugará el partido. 

5.3.3. El equipo solicitante, sea su cancha o cualquier otra, deberá garantizar todos 

los elementos reglamentarios, incluyendo los balones para la entrada en 

calor, tablero de puntuación, red en condiciones y altura reglamentaria, silla 

para el juez y balón para el partido entre otras cuestiones. La falta de alguno 

de los elementos implica la pérdida del partido para el equipo solicitante, no 

eximiendo el pago de los costos del mismo. 
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5.3.4. Si la organización lo indicase, el equipo solicitante deberá proveer la planilla 

de apuntador, pudiendo solicitarla con la debida anticipación a la 

organización. 

5.3.5. La organización informará los montos a cobrar y el modo en que se pagan 

los gastos. Al arancel total de los partidos, se le sumará un mínimo del 20% 

y un máximo del 30% del valor total, para cubrir los costos adicionales que 

disputar el partido fuera de la programación genere. 

5.3.6. El equipo solicitante se hace responsable del cobro de la totalidad de los 

aranceles, debiendo rendir a la organización el importe en la siguiente fecha. 

5.3.7. La cancha donde se juega el partido no tiene derecho a percibir importe por 

su uso.  

5.3.8. El equipo solicitante se hace responsable de enviar el resultado del partido 

(detalle de los set y resultado final), así como de cualquier otra incidencia, ni 

bien finaliza el partido. 

 

5.4. EXCEPCIONES 

5.4.1. No se aceptarán acuerdos que impliquen un cambio de cancha en el mismo 

día y horario o, lo que se consideran horarios equivalentes, tal como se 

describe en el punto 5.3.2.  

5.4.2. Horarios equivalentes: se consideran equivalentes a los horarios 

comprendidos dentro del rango de 1 hora reloj. 

 

5.5. POSTERGACIONES 

5.5.1. Un equipo podrá solicitar la postergación sin fecha definida de un partido. 

Esto provocará la suspensión del partido, permitiendo extender el plazo de 

generación de un acuerdo entre los equipos. 

5.5.2. Si los equipos no logran acordar una nueva fecha de juego de un partido 

postergado, esto provocará la pérdida del partido por 3-0 del equipo 

solicitante (25-0 25-0 25-0). No habrá pérdida de puntos. 

5.5.3. Mientras exista un partido postergado sin definición de fechas, ninguno de 

los dos equipos que tienen partidos postergados podrán postergar otros 

partidos (si hacer acuerdos). 
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6 – ESPECIAL SEDES 

6.1. MATERIALES 

6.1.1. La organización entregará un bolsón con 10 balones de juego y un candado. 

6.1.2. La sede es responsable del guardado, preservación y cuidado de los 

materiales. 

6.1.3. Los balones serán usados exclusivamente para los partidos, no 

permitiéndose el uso para entrenamientos ni otra actividad que no sea 

organizada por PODIO. 

6.1.4. En Torneos Abiertos, de verano o de invierno, donde se requiere que los 

equipos lleven balones de juego, tampoco pueden usarse los balones de este 

bolsón. 

6.1.5. Si al finalizar la entrada en calor no se informa a los equipos que los 

utilizaron la falta de un balón, será la sede la responsable de reponerlo con 

otro nuevo, sin importar el estado que hubiese tenido el extraviado. 

 

6.2. INGRESO DE VISITANTES 

6.2.1. El club sede debe permitir el acceso de los visitantes, sean estas jugadoras 

de otros clubes, entrenadores, asistentes, acompañantes de forma 

totalmente gratuita y facilitando la agilidad en el ingreso. 

6.2.2. Lo mismo para la organización, apuntadores y árbitros. 

6.2.3. Si se dificultara el acceso de visitantes, cuando el club anfitrión tenga 

equipos que los representan o alojan como locales, el equipo “local” perderá 

el partido (25-0 25-0 25-0) y deberá hacerse cargo de la totalidad del costo 

del partido. Es decir, el visitante no abonará ningún arancel. 

6.2.4. La organización será quién determine la pertinencia de la sanción impuesta 

en el punto 6.3.3. 

 

6.3. SUSPENSIÓN DE PARTIDOS 

6.3.1. Si uno o más partidos se suspenden por cuestiones ajenas a PODIO, como 

por ejemplo humedad en la cancha, goteras, falta de luz, el club sede no tiene 

derecho a percibir el arancel por partido. 

6.3.2. Sólo se abonará el arancel de partido cuando el partido fehacientemente se 

juegue y finalice. 

 

6.4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

6.4.1. El equipo local y/o club sede procurará la correcta limpieza de las 

instalaciones, en particular las canchas y los sanitarios. 

6.4.2. Los visitantes deben procurar dejar las instalaciones en las mismas 

condiciones en que las encontraron. 
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7 – ESPECIAL REGLAMENTOS 

7.1 MAXI VÓLEY (todas las ramas) 

7.1.1 Se permite de manera excepcional que el líbero pase a ser jugador de cancha 

sólo cuando el equipo está integrado por 6 jugadores de cancha más 1 líbero. 

Si el equipo presenta 6 jugadores de cancha y 2 líberos, no se acepta el 

cambio excepcional. 

7.1.2 Se permiten 18 deportistas en planilla de entrenador y 8 cambios por set. 

7.1.3 Si el equipo presenta más de 12 personas en planilla, es obligatorio que 2 

sean líbero. Hasta 12, puede haber ninguno, 1 o 2 líberos. 

7.2 VÓLEY MIXTO 

7.2.1 ALTURA DE RED: 2.24 (mayores damas) 

7.2.2 MUJERES EN CANCHA: 3 obligatorio.  

7.2.3 LÍBEROS: Líbero caballero ingresa sólo por caballero. Líbero dama, ingresa 

por dama o caballero. 

7.2.4 BLOQUEO DE CABALLEROS: sólo a caballeros. 

7.2.5 ATAQUE DE CABALLEROS: sólo como zaguero. 

7.3 VÓLEY 3 vs. 3 

7.3.1 ALTURA DE RED: corresponde a la altura de la rama. 

7.3.2 2 delanteros, 1 zaguero (el que va al saque). Sin líbero. 

7.4 VÓLEY 4 vs. 4 

7.4.1 ALTURA DE RED: corresponde a la altura de la rama. 

7.4.2 3 delanteros, 1 zaguero (el que va al saque).  

7.4.3 LÍBERO: puede ingresar sólo en turno de recepción. 

 

 


