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1. El sistema de organización en satélite de los Encuentros de Minivoleibol de la Asociación Santafesina se implementa a 
los fines de mejorar la propuesta de desarrollo del voleibol para nuestros niños.  

2. Todos los clubes afiliados a la Asociación Santafesina de Voleibol están obligados a presentar la categoría minivoleibol, 
como premisa fundamental en la perpetuación del deporte en nuestro medio. 

3. INSCRIPCIÓN: La inscripción al satélite tiene un costo de $900 por club, cuya suma será destinada a reparaciones de la 
canchas de Mini Voleibol. Esta inscripción le asegura al Club afiliado, una (1) fecha oficial de organización de su 
encuentro dentro del satélite y una (1) fecha alternativa en el único caso de suspensión por lluvia. La solicitud de 
reserva de la fecha oficial deberá hacerse por nota, hasta el MIÉRCOLES 1º DE MARZO DE 2017 a las 20 hs, y de la 
fecha alternativa hasta una (1) semana posterior a la fecha de suspensión. Si llegado el caso se debiese suspender el 
encuentro, tener en cuenta que a raíz de la gran cantidad de competencias que tiene el calendario oficial de la ASV, la 
fecha alternativa se otorgará sólo en caso de que no haya que modificar fecha otra alguna y siempre y cuando la 
relación entre el lugar de realización y el clima no represente una exposición peligrosa e innecesaria para los niños. EN 
CASO DE NO RESPETARSE LOS PLAZOS DE RESERVA DE FECHA, EL CLUB PIERDE TODO DERECHO A LA REALIZACIÓN DE 
SU ENCUENTRO. 

4. PARTICIPACIÓN: Todos los clubes afiliados a la Asociación Santafesina de Voleibol están obligados a participar de los 
encuentros programados del satélite. 

5. Los clubes que adhieran a este sistema estarán obligados a asistir a TODOS LOS ENCUENTROS del satélite, al igual que 
todos los clubes que integran nuestra asociación. 

6. En cada encuentro, cada institución participante debe abonar al veedor la suma de $ 50 (cincuenta) en concepto de 
inscripción al encuentro. 

7. SANCIONES:  

 La no participación en un encuentro OBLIGATORIO será penada con multa de $575.-  

 Cada club deberá asistir a todos los encuentros, sea o no miembro del satélite, con un mínimo de 12 jugadores (3 
equipos), caso contrario que no tenga el mínimo de jugadores, será penado con la multa correspondiente. 

 Los montos recaudados en concepto de multas, serán destinados en un 50% al Club organizador y un 50% para la 
Asociación Santafesina de Voleibol. 

8. MATERIALES: Los materiales (parantes y redes) circularán dentro del satélite en forma gratuita para los miembros del 
mismo. Los clubes deben acordar la entrega del material en el lugar del próximo organizador, previa confección de los 
remitos correspondientes y baja la absoluta responsabilidad de los clubes firmantes. Toda faltante de material será 
prorrateado su costo entre ambos clubes. 
Se solicita a los clubes sean tan amables de tener la precaución, una vez finalizado el encuentro, devolver los 
materiales para el armado de las canchas (sobre todo las redes) en condiciones óptimas (sin restos de cintas, 
pegatinas, etc.), a fin de evitar inconvenientes durante el armado de canchas para el próximo encuentro.  Apelamos a 
su colaboración también si detectasen roturas, etc., en los mismos. – 

PREMIACIÓN: En los encuentros se deberá entregar a cada jugador algún presente, trofeo o recordatorio, quedando a 
criterio del organizador la forma de entrega de los mismos. Se ruega poner atención en este aspecto de la 
competencia, ya que éste constituye una ‘motivación’ para los niños en la finalización de cada encuentro. – 

OBS.: La ASV fomenta el minivoleibol como un espacio de recreación para nuestros niños, por lo que autoriza a los 
clubes a la realización de diferentes actividades antes, durante o después de la entrega de premios. No obstante, se 
solicita tengan a bien aclarar en la invitación el tiempo que tal actividad se extenderá, a fin de poner en conocimiento 
a los clubes y evitar preocupaciones innecesarias. 

9. CATEGORÍAS Y DOCUMENTACIÓN: Las instituciones deberán respetar las edades correspondientes a cada categoría y 
nivel, debiendo presentar, en caso de ser requerido, D.N.I. o fotocopia autenticada del mismo (documentación 
indispensable para participar en el encuentro). Las mismas podrán ser requeridas por cualquier técnico, monitor o 
encargado de cualquier club participante o bien por el fiscalizador de la Asociación Santafesina de Voleibol. De 
detectarse una irregularidad el niño/a que este en falta deberá retirarse del partido pudiendo ser reemplazado por 
otro de la categoría para continuar jugando un amistoso, pero el partido se le dará por ganado con el resultado 15-0 al 
equipo contrario.  

10. INVITACIÓN: 
Se deberá enviar invitación a todos los clubes con un mínimo de anticipación de 15 (quince) días.  Se ruega utilizar el 
modelo brindado por la ASV a fin de evitar errores involuntarios. 
 Datos a consignar en la misma 

 Nº de teléfono/fax/e-mail del club 

 Nº de teléfono/fax/e-mail del técnico 

 Nº de teléfono fijo o móvil donde poder localizar a una persona responsable durante el día del encuentro 
para casos de urgencia o necesidad de realizar consultas. 
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 La fecha de cierre de la inscripción, la cual será indefectiblemente el VIERNES ANTERIOR A LAS 20 HORAS. 

 La duración de cada encuentro: de 10 a 15 hs.  

 Reglamento para invitados 
 
11. DE LA ORGANIZACIÓN:  

 Se deberán garantizar como mínimo 5 (cinco) partidos por equipo participante. 

 En cada cancha no se podrán colocar más de 8 (ocho) equipos. 
 

12. INFORME: El Veedor designado por la ASV, deberá confeccionar y entregar el informe de dicho encuentro dentro de 
los siete (7) días posteriores al mismo, con los siguientes datos:  

 Clubes participantes 

 Clubes ausentes 

 Equipos inscriptos en cada categoría, nivel y rama. 

 Cantidad de canchas armadas, por categoría, nivel y rama. 

 Cantidad de partidos jugados. 

 Total aproximado de participantes. 

 Observaciones (completar la encuesta de organización) 

 Al informe se deberá adjuntar la fotocopia del comprobante del material deportivo recibido y devuelto. 
 Al presente Reglamento se adjunta el Modelo de Informe que la A.S.V. ha diseñado para este año. 

 
13. FISCALIZACIÓN: La Asociación Santafesina de Voleibol enviará a cada encuentro un Veedor que se encargará de 

controlar el cumplimiento del presente reglamento  por parte de “TODOS” los participantes del mismo, debiendo 
confeccionar la planilla de control de organización, la cual deberá ser firmada por algún responsable de la organización 
del encuentro y quien la confecciona. El objetivo de la planilla es llevar un control de las condiciones de organización y 
problemas que pudieran acontecer para prever soluciones futuras y  mejorar la organización de los eventos.   

 FUNCIONES:  
Estará presente en el club 1 hora antes del inicio, siempre y cuando haya algún medio de transporte disponible. 
Será responsable último de la corrección y control. 
Controlará los clubes invitados en el circuito que no pertenecen a la ASV y cobrará los aranceles correspondientes. 
Controlará el cumplimiento de las reglas básicas del juego. 
 

IMPORTANTE: Las instituciones participantes deberán estar presentes mínimamente 15 minutos 
antes de la hora programada para el comienzo del encuentro, puesto que el mismo comenzará a la 
hora estipulada aunque falten arribar equipos. 

 

14. EL PRESENTE REGLAMENTO ENTRA EN VIGENCIA A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN Y ENTREGA 
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REGLAMENTO JUEGO DE MINIVOLEIBOL 2017 
 

 Este juego es para niños de ambos sexos de hasta (12) años de edad, divididos por categorías y por niveles. 
 

Categorías y Niveles Edades 
Hasta: 

Altura Red Campo de juego Cantidad de 
Jugadores 

Balón 

BAJITOS 07 2,10 3,50 x 3,50 3 vs. 3 Plástica Inflable 

PREMINI PRINCIPIANTES 10 2,10 4,50 x 4.50 3 vs. 3 Plástica Inflable 

PREMINI AVANZADOS 10 2,10 4,50 x 4.50 3 vs. 3 Mini o Común 

MINI PRINCIPIANTES 12 2,10 6,00 x 6,00 4 vs. 4 Mini o Común 

MINI AVANZADOS 12 2,10 6,00 x 6,00 4 vs. 4 Mini o Común 

SUPER MINI 12 2,10 6,00 x 6,00 4 vs. 4 Común 

 

 FORMA DE DISPUTA Y PUNTAJE: 
Serán sets de 15 (quince) puntos cada uno, con cambio de campo. Cada encuentro tendrá una duración máxima de 15 
minutos.  
OBS.: Se ruega entregar las planillas de cada partido al equipo ganador, puesto que los niños le otorgan una fuerte 
carga emocional porque para ellos representa su triunfo. 

 PROTOCOLO: 
La presentación, hurras, saludos, etc. Se deberá respetar tanto al comenzar como al finalizar cada partido. Este 
protocolo se aplica para Súper Mini. 

 PARTIDO: 
 El árbitro llamará a los dos capitanes y realizará el sorteo, pudiendo elegir el ganador saque o campo. 
 Finalizado dicho sorteo los jugadores de ambos equipos se saludan en el centro del campo. 
 Inmediatamente después se dará comienzo al partido. 
 Cada set finalizará al  marcar cualquiera de los dos equipos 15 puntos, y cambian de campo. 
 No hay alargue en el tanteador, el mismo muere en 15 (quince). 
 Al finalizar el partido deberá saludarse como al inicio. POR FAVOR, HACER ESPECIAL HINCAPIÉ EN ESTE ASPECTO. 

 
REGLAS BÁSICAS A TENER EN CUENTA EN CADA CATEGORÍA Y NIVEL 

 

 BAJITOS: 
Estos niveles de juego se utilizan, a la vez que para incorporar a los niños  en la actividad para masificar la 
participación y por lo tanto  NO HAY EXIGENCIA EN CUANTO AL NIVEL TÉCNICO DE EJECUCIÓN. Se sugiere que el 
saque con dos manos se haga fuera de la línea final, en caso de que el niño golpee se dará la posibilidad de 
adelantarse. 

Atener en cuenta por los árbitros: 
 Edad de los jugadores: Hasta 7 años. 
 El niño podrá tomar el balón. 
 El saque  puede tocar la red y se continúa el juego. 
 No podrán hacer más de tres toques por equipo al balón. 
 Un mismo jugador no puede tomar la pelota dos veces seguidas (al lanzarla no puede volver a tomarla) 
 La red debe estar tensa y a la altura reglamentaria: 2,10 m. 

 

 PREMINI PRINCIPIANTES: 
No habrá exigencia en el nivel de ejecución técnica, pero no se podrá tomar el balón, y el saque se hará de atrás de la 
línea final.  
 

Atener en cuenta por los árbitros: 
 Edad de los jugadores: Hasta 10 años. 
 El niño NO podrá tomar el balón. 
 El saque  puede tocar la red, y se realizará desde atrás de la línea. SAQUE DE ABAJO. 
 No podrán hacer más de tres toques por equipo al balón. 
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 Un mismo jugador no puede tocar la pelota dos veces seguidas. 
 La red debe estar tensa y a la altura reglamentaria: 2,10 m. 

 

 PREMINI AVANZADOS: 
No se podrá tocar la red.  
El saque se realizará desde atrás de la línea final. 
No se puede tomar la pelota. 

Atener en cuenta por los árbitros: 
 Edad de los jugadores: Hasta 10 años. 
 El niño NO podrá tomar el balón. 
 El saque puede tocar la red, y se realizará desde atrás de la línea (sin pisarla). SAQUE DE ABAJO. 
 No podrán hacer más de tres toques por equipo al balón. 
 Un mismo jugador no puede tocar la pelota dos veces seguidas. 
 La red debe estar tensa y a la altura reglamentaria: 2,10 m. 
 NO SE PODRÁ TOCAR LA RED. 

 

 MINI PRINCIPIANTES: 
No se podrá tocar la red.  
El saque se realizará desde atrás de la línea final. 
No se puede tomar la pelota. 

Atener en cuenta por los árbitros: 
 Edad de los jugadores: Hasta 12 años. 
 El niño NO podrá tomar el balón. 
 El saque puede tocar la red, y se realizará desde atrás de la línea (sin pisarla). SAQUE DE ABAJO. 
 No podrán hacer más de tres toques por equipo al balón. 
 Un mismo jugador no puede tocar la pelota dos veces seguidas. 
 La red debe estar tensa y a la altura reglamentaria: 2,10 m. 
 NO SE PODRÁ TOCAR LA RED. 
 

 MINI AVANZADOS: 
No se podrá tocar la red.  
El saque se realizará desde atrás de la línea final. 
No se puede tomar la pelota. 

Atener en cuenta por los árbitros: 
 Edad de los jugadores: Hasta 12 años. 
 El niño NO podrá tomar el balón. 
 El saque puede tocar la red, y se realizará desde atrás de la línea (sin pisarla). SAQUE LIBRE. 
 No podrán hacer más de tres toques por equipo al balón. 
 Un mismo jugador no puede tocar la pelota dos veces seguidas. 
 La red debe estar tensa y a la altura reglamentaria: 2,10 m. 
 NO SE PODRÁ TOCAR LA RED. 
 

 SÚPER MINI: 
No se podrá tocar la red.  
El saque se realizará desde atrás de la línea final. 
No se puede tomar la pelota. 

Atener en cuenta por los árbitros: 
 Edad de los jugadores: Hasta 12 años. 
 El niño NO podrá tomar el balón. 
 El saque puede tocar la red, y se realizará desde atrás de la línea (sin pisarla). SAQUE LIBRE. 
 No podrán hacer más de tres toques por equipo al balón. 
 Un mismo jugador no puede tocar la pelota dos veces seguidas. 
 La red debe estar tensa y a la altura reglamentaria: 2,10 m. 
 NO SE PODRÁ TOCAR LA RED. 
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MINIVOLEY: PAUTAS A TENER EN CUENTA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO 
RECORDAR: Las presentes pautas forman parte del Reglamento; por lo tanto deben ser respetadas ya que serán 
consignadas al momento de confeccionar la planilla de Organización Deportiva una vez finalizado el encuentro. 
 
DE LOS MATERIALES: 
La persona encargada de retirarlos deberá, en todos los casos, firmar la planilla de retiro del material en nombre de la 
institución y reclamar la correspondiente en su devolución. 
 

DE LA INVITACIÓN: 
Cursarla con la debida anticipación (mínimo 15 días antes de la realización del encuentro), consignando todos los datos 
requeridos por reglamento. Para las instituciones que no participan del circuito oficial realizar la aclaración del costo de 
inscripción al circuito y adjuntar el Reglamento de juego a efectos de evitar inconvenientes. ES RESPONSABILIDAD DEL 
CLUB ORGANIZADOR CUALQUIER INCONVENIENTE POR DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS POR PARTE DE LOS CLUBES 
INVITADOS, QUIEN INDEFECTIBLEMENTE DEBERÁ INCLUSIVE HACERSE CARGO DELOS ARANCELES CORRESPONDIENTES. 
A efectos de evitar inconvenientes en la inscripción se aconseja que se realice vía FAX o E-MAIL a efectos que quede 
constancia de las cantidades que fueron inscriptas por categoría y rama. 
RECORDAR ENVIAR LA INVITACIÓN A LA ASV Y PREVER LA CARPETA PARA EL VEEDOR 
 

DE LAS INSTALACIONES: 
Tener en cuenta para los sectores de armado de canchas:  
BAJITOS: Son los más pequeños, por lo que se dará prioridad en cuanto a la SEGURIDAD,  cercanía a los baños, etc. 
ZONAS LIBRES: Tener en cuenta dejar espacios libres entre las canchitas (mínimo 1m.) a efectos que no se superpongan las 
zonas de saque. 
ZONAS DE CIRCULACIÓN: Prever las zonas de circulación entre las canchas y gimnasios, evitando colocar canchas delante 
de las puertas de acceso. 
SEGURIDAD: REVISAR Y EVITAR TODOS LOS ASPECTOS QUE PUEDAN REPRESENTAR PELIGRO PARA LOS NIÑOS (Salientes, 
rejillas, pozos, etc.).  
BOTIQUÍN – SERVICIO DE EMERGENCIA: Prever tener un botiquín de primeros auxilios con todos los elementos básicos para 
la atención de cualquier accidente. Igualmente, tener acceso a algún servicio de emergencias en caso de ser necesario. (De 
ser posible contar con una ambulancia en la zona de juego) 
PARANTES: Tener en cuenta que los parantes deben ser reforzados  en sus bases para soportar la tensión de las redes, a tal 
efecto se deberán colocar bolsas de arena, asegurarlos con sogas, etc., teniendo en cuenta que no represente peligro 
alguno para los niños. 
ARMADO DE CANCHA: Deben ser delimitadas de tal manera que sean visibles y no se confundan sus líneas 
(preferentemente cinta de 5 cm. y colores fuertes o distintos a los existentes en el lugar), las redes deben estar tensas y a la 
altura correspondiente. - NUMERACIÓN: Tener en cuenta NO repetir la numeración de las canchas.  
CANCHAS AL AIRE LIBRE: Tener en cuenta que DEBE HABER UNA ZONA LIBRE “AEREA” – Libre de cables, árboles, y demás 
objetos que entorpezcan el juego 
VARILLAS: Tener en cuenta la correcta colocación a efectos que no representen peligro 
 

BAÑOS: Tener habilitados y en condiciones la mayor cantidad posible, bien diferenciados e identificados, prever el personal 
para mantener la higiene en todo momento. 
 

BUFETE: Ubicarlo en una zona donde no interfiera en el desarrollo de la actividad.  
 

HIGIENE DEL LUGAR MUY IMPORTANTE!!!!!!!!!!!: Mantener la zona de juego en condiciones durante todo el encuentro, 
colocando cestos de basura en la zona de ubicación de las delegaciones y el buffet.  
 

ZONA DE RECEPCIÓN DE LAS DELEGACIONES: Organizar un sector BIEN IDENTIFICADO, donde se recibirán a las 
delegaciones y se les entregarán las carpetas y donde también se puedan dirigir los técnicos ante una consulta. En caso de 
disponer de lugar, preparar zonas para cada delegación con mesas y sillas o una zona donde puedan ubicarse 
cómodamente. 
 

DE LAS CARPETAS: 
En lo posible incluir un mapa indicando los lugares más importantes: baños, bufete, canchas numeradas, zonas donde no 
está permitido el acceso o donde exista peligro, etc. 
Prever una para el supervisor de la Asociación Santafesina de Voleibol. 
Se recuerda que se deben prever 5 (cinco) partidos como mínimo para los equipos participantes, por lo que se debe 
respetar el mínimo de 8 (ocho) equipos por cancha. 
Marcar las carpetas, resaltando en cada cancha los partidos que disputa la institución a efectos de facilitar la labor de 
técnicos. 
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DEL SONIDO: 
Deberá escucharse en toda la zona donde se ubiquen las canchas y sector determinado para las delegaciones.  
Utilizar un sonido “bien diferenciado” para dar inicio y finalización de los partidos. 
En lo posible, contar con alguien especializado a efectos de desligarse de esta ocupación y mantener un estricto control de 
la duración de los partidos/evento, y  transmisión de la información durante todo el encuentro.   
Tener en cuenta que el micrófono deberá escucharse fuerte y claro. 
 

DE LA PREMIACIÓN: 
Determinar cómo se realizará y comunicarlo con anticipación a las delegaciones a efectos de evitar demoras. 
LUGAR: EVITAR EXPONER LOS NIÑOS AL SOL. 
 

DEL ARBITRAJE: 
MATERIAL: Pelotas: De acuerdo a la categoría y nivel. Se debe contar con al menos 3 pelotas de repuesto por categoría. - 
Silbato, planilla de partidos, tanteador, birome, reglamento.  
Se solicita a los entrenadores de cada club que, a la hora de preparar su encuentro de mini, expliquen a quienes oficiarán 
de árbitros las reglas básicas a tener en cuenta para cada categoría y nivel, posibilitando de esta forma una mayor 
organización y formación de los jugadores en cada categoría. 
De ser posible, organizar una reunión previa: Los árbitros oficiales de la ASV darán una charla previa a los árbitros que 
provee la institución organizadora.  Para ello deben tener un lugar listo para la reunión a las 9:15 hs. con todo el material a 
utilizar para el evento (planillas, fixtures, silbatos, pelotas, etc.) y las personas que oficiarán de árbitros en el evento.  
EN NINGÚN CASO los árbitros que provee la institución organizadora pueden ser jugadores de mini, y deben ser, 
preferentemente, mayores de 18 años. - En ningún momento pueden abandonar la cancha. 
Deberán controlar que los niños no se cuelguen de las redes para evitar accidentes.   
Recomendarles que mantengan el “tensado” de las redes entre partidos. 
Se solicita también que en las categorías Pre Mini y Mini, tanto en Principiantes como Avanzados, se respete la cantidad de 
jugadores, pudiendo jugar con tres integrantes el equipo que así esté conformado, pero su rival deberá hacerlo con la 
cantidad estipulada (cuatro). – 
 

DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS:  
Comienzo: 10.00 hs 
Finalización: 15.00 hs. 
En caso de realizarse algún otro tipo de actividad (Recreación, Pileta, Partido Exhibición, etc.), el encuentro se extenderá 
hasta las 16:00 hs: 

De a 10.00 a 13.00 hs: Juego de Minivoleibol. 
De 13.00 a 14.00 hs: Actividad Recreativa, etc. 
De 14.00 a 16.00hs: Juego de Minivoleibol 
 

 COMENZAR A HORARIO: No demorar el inicio de los encuentros. 
 ACTO DE INICIO: se puede aprovechar este momento para dar indicaciones a las instituciones de las actividades a 
realizar, recordando  que el MINI es una categoría donde debemos “EDUCAR”  a los niños en el deporte.  
No olvidar de “dar la bienvenida” a las instituciones invitadas. 
 
RECOMENDACIÓN A LOS TÉCNICOS:  
Pedirles a los niños que NO DEBEN colgarse  de las redes, ya que perjudican el tensado de las mismas, y además representa 
un GRAN PELIGRO pudiendo provocar accidentes.  
Enseñarles el protocolo del partido  a efectos de aplicarlo en los encuentros.  
En cuanto a las reglas, aclarar todas las dudas de cada categoría y nivel, y sugerirles que en caso de dudas en el encuentro 
recurran al VEEDOR. 
Recomendar a sus jugadores que utilicen los cestos y cuiden la higiene del lugar, ya que a media mañana, están jugando 
sobre las bolsas y papeles de golosinas.  Esto además de ser peligroso, ya que pueden resbalarse, genera una fea imagen de 
los participantes de estos eventos. 
 

CONTROL DE EQUIPOS: Es necesaria una mayor presencia del entrenador al lado de cada equipo de Minivoleibol 
intensificando el trabajo de enseñanza y/o corrección técnica.  
DOCUMENTACIÓN: De no presentar la documentación requerida, la institución/jugador no podrá participar. 


