
 

REGLAMENTO Femenino, Promesas y Senior 

REGLAMENTACIÓN  MARATÓN Mª AUXILIADORA   

 
• EL torneo se desarrollará en un campo con las medidas establecidas por la 

RFEVB de 18 metros de largo y 9 de ancho. 
 

• En todo momento se encontrarán seis jugadores en campo. 
 

• Cada equipo dispondrá de tres toques para pasar el balón al otro campo. 
 

• El bloqueo no se considerará como toque.  
 

• Los tres jugadores que se encuentren en la posición zaguera no podrán 

bloquear ni rematar por delante de la línea de tres metros hasta que recuperen 
la posición delantera.  
 

• Podrán realizarse tantos cambios como el equipo quiera, siempre y cuando se 

avise al árbitro del cambio. 
 

• Se penalizarán acciones como el tocar la red y la invasión al campo contrario. 
 

• Los partidos de la fase de grupos serán al mejor de 3 sets de 15 puntos.  
 

• Los partidos de la fase eliminatoria se jugarán al mejor de 3 sets de 25 puntos. 
 

• La final se jugará con las normas de un partido oficial, al mejor de 5 sets de 25 
puntos, siendo el quinto set de desempate a 15 puntos. 

• Para poder jugar el partido debe haber al menos 5 jugadores en campo 

 
• Para más información, este reglamento ha sido sacado del Reglamento Oficial 

de la RFEVB, cuyo link directo para cualquier consulta se da a continuación:  
 

http://www.rfevb.com/Files/Descargas/FIVB%20%C2%B7%20Reglas%20Oficiales%20de%20Voleibo
l%202013%20-%202016-pdfEs20150430102818.pdf 

 
 

CONDICIONES PARA LOS PARTICIPANTES: 

Senior-Promesas-Femenino-Veteranos-Chiquimaratón 
•  Cada equipo tendrá un máximo de 10 jugadores y tendrá asignado un delegado de campo, el 

cual puede ser uno de los jugadores. 

•  Todos los jugadores del equipo, excepto un máximo de dos jugadores por equipo, deben tener 

relación con el colegio. 

•  La relación (alumno, antiguo alumno, profesor, padre/madre de alumno o perteneciente al 

centro juvenil), deberá ser debidamente indicada al rellenar la ficha del jugador. 

•  En el caso de los antiguos alumnos indicar qué estudios cursó en el colegio y cuando los realizó 

en la parte estudios y año de realización. 
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•  Todas la información relacionada con el jugador (fecha de nacimiento, relación con el colegio…) 

deberá ajustarse a la realidad; en caso de descubrir antes del comienzo o durante el 

maratón falsedad en algún dato se eliminará al equipo perdiendo el importe íntegro de la 

inscripción. 

• Sólo se podrá participar en el maratón como jugador en una única categoría (Senior, promesas, 

chiquimaratón, femenino o vóley) 

•  El colegio dispone de autorización individual expresa y por escrito de los representantes legales 

de cada uno de los jugadores del equipo mediante la cual, de conformidad con la Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre, autoriza al centro a tomar imágenes del menor, relacionadas con 

la actividad deportiva, y las utilicen en publicaciones escritas o digitales. En cualquier caso, la 

utilización y la difusión de las distintas imágenes se producen en condiciones de gratuidad. 

•  Todos disponen de Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes. 

Recordad que el sorteo es el lunes 21 de mayo a las 16:00 horas 

 


