
 

 
 

BASES CAMPEONATO INTERNO DE VOLEIBOL MIXTO E.M 2022  

“COPA EDUCANDO EN LA FÉ” 

 

TÍTULO I: GENERALIDADES 

1. Todos los cursos participantes, deberán llenar la planilla de inscripción, la cual deberá 

presentarse al profesor Hernán Muñoz Ibáñez. (Sala profesores E.M) 

2. Cada curso podrá presentar solo un equipo. Los jugadores no se podrán repetir en ningún otro 

equipo inscrito. 

3. Cada equipo deberá tener un delegado, el cual tendrá la función de participar del sorteo. 

4. La fecha de inicio del campeonato será el día lunes 15 de agosto. 

 

TÍTULO II: INSCRIPCIÓN. 

1. Cada equipo deberá inscribirse con el profesor Hernán Muñoz Ibáñez adjuntando la planilla 

de inscripción, esto hasta el día jueves 30 de junio a las 16:30 hrs.  

2.   Existe un máximo de 6 cupos (equipos) para esta competencia. 

 

TITULO III: DEL SISTEMA DE CAMPEONATO 

1. Los equipos se constituirán de un máximo de 12 jugadores. Cabe destacar que los equipos 

pueden estar conformados solamente por varones, damas o modalidad mixto. 

2. La modalidad de la competencia será en 2 grupos, todos contra todos, pasan a semifinal sólo 

los 2 primeros equipos de cada grupo, semifinal y final será tipo copa Carranza. El 

equipo campeón, representará a nuestro establecimiento en las olimpiadas COPA 

CARLOS CAMUS LARENAS, a llevarse a efecto el día martes 30 de agosto en 

dependencias de nuestro establecimiento. 

3. Se jugará al mejor de 3 sets (25 puntos). El tercer set se jugará a los 15 puntos manteniendo la 

diferencia de 2 puntos para finalizar el set. 

4. Cada equipo debe estar compuesto de 6 jugadores(as) en cancha. 

5. Durante el partido se podrán realizar sustituciones sin límites. 

6. El equipo que no se presente perderá por W.O. 

7. Se esperarán 5 minutos para proceder con la decisión antes señalada. 

8. El equipo que no cuente con el mínimo de 6 jugadores al inicio del partido, perderá por W.O. 

9. DE LAS REGLAS: se establecen las reglas de la FIBV (federación internacional de voleibol).  

10. SISTEMA DE DESEMPATE: primero coeficiente por set, segundo coeficiente de puntos y 

tercero resultado entre los equipos 

11. Todos los jugadores deberán estar obligatoriamente uniformados (todos con la misma camiseta 

o del mismo color). 



 

 
 

 

 

TITULO IV: SANCIONES 

1. Todo deportista sancionado con una expulsión o descalificación queda automáticamente 

inhabilitado para actuar en el campeonato. 

2. El departamento de educación física podrá determinar nuevas sanciones. NO podrá rebajar la 

pena inicial. 

TITULO V: CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Cualquier situación no contemplada en estas bases será resuelta por la Comisión organizadora 

(Departamento de educación física). 

 

TITULO VI: DE LOS PREMIOS 

 

              Primer lugar: Copa y 12 Medallas. (Representa LBJS copa Carlos Camus Larenas) 

              Segundo lugar: 12 Diplomas 

              Tercer lugar: 12 Diplomas. 

              Cuarto lugar: 12 Diplomas 

 

 



 

 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CURSO  

COLOR DE CAMISETA  

DELEGADO  

PROFESOR JEFE  

 

 

 

NOMBRE COMPLETO 

 

R.U.T 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 


