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BASES Y REGLAMENTO CAMPEONATO DE VOLEY 

I. ORGANIZACIÓN 

 

1.  El Campeonato es organizado y dirigido por la Municipalidad Distrital de Lonya Grande, 

a través de la Comisión Organizadora designado para este evento, cuyos integrantes 

son: 

Presidente: Adolfo Peralta Guerrero. 

Coordinador: Merci Aguilar Inga. 

2.  Los partidos se llevarán a cabo en instalaciones deportivas pertinentes alquiladas por la 

comisión organizadora. 

3.  Todos los equipos participantes se comprometen a aceptar las disposiciones 

reglamentarias estipuladas para el presente torneo. 

 

II. MARCO LEGAL 

 

- Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 

- Ley del Deporte N° 28036 

- Ley General de Seguridad Ciudadana N° 27933 

 

III. OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Promover, desarrollar y ejecutar actividades deportivas que permitan crear espacios de 

participación de cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto. 

- Celebrar los “162° ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DEL DISTRITO DE 

LONYA GRANDE. 

- Promover el desarrollo de actividades deportivas en la disciplina de voleybol 

Intercomunidades e interbarrios. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Promover la participación de todas las comunidades, barrios del ámbito local existentes 

en nuestro Distrito de Lonya Grande en la práctica del juego sano, leal y de 

confraternidad. 

 

V. ALCANCES 

Caseríos, Centros Poblados y barrios del Distrito de Lonya Grande. 

VI. LOS UNIFORMES 

A las jugadoras de los equipos participantes de cada Caserío, Centros Poblados y barrios del 

Distrito de Lonya Grande deberán presentarse al campo del juego correctamente uniformados y 

portar las camisetas características con los números correspondiente para permitir una 

identificación rápida y oportuna. 
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VII. INSCRIPCIONES 

1. Podrán participar todos los caseríos que pertenezcan a la Municipalidad Distrital de 
Lonya Grande. 

2. La inscripción de los deportistas se deberá realizar a través de una ficha de inscripción 
que se realizará en las instalaciones de la municipalidad.  

3. Cada equipo podrá inscribir a sus integrantes en la ficha de relación de jugadores de la 
siguiente forma:  

- Hasta 8 jugadores en la disciplina vóley (06 en cancha 02 suplentes). 

- Los jugadores inscritos en un equipo no podrán participar por dos equipos a la 

vez, incluso si este quedó eliminado; en caso infringir en esta falta el equipo 

infractor automáticamente será declarado perdedor sin reclamo alguno. 

- Una vez presentado la relación de jugadores a la mesa no tienen derecho a 

cambio, completar o reemplazar jugadores. 

- En la relación de jugadores los equipos podrán inscribirse necesariamente previa 

presentación de su DNI, con el fin de verificar que los jugadores sean de Lonya 

Grande. 

- Los participantes tienen la posibilidad de escribirse durante el periodo de 25 de 

enero y las inscripciones se cerrarán un día antes de la fecha indicada (5 de 

febrero). 

 

VIII. DE LA COMPETENCIA 

 

1. El Campeonato de vóley intercomunidades e interbarrios, se realizará el domingo 05 de 

febrero a las 11:00 am. En el Campo Deportivo San Francisco de Asís. 

2.  El sistema para emplearse es de todos contra todos en una rueda, el equipo que pierde 

será eliminado y así sucesivamente hasta llegar a la final con dos equipos. 

3.  Cada partido se jugará a ganar dos sets bajo el sistema de saque punto (Rally Point) 

hasta un máximo de 20 puntos por cada set jugado. 

4. Un set es ganado por aquel equipo que alcanza primero los 20 puntos con un mínimo de 

2 puntos de diferencia.   

5. El partido es ganado por aquel equipo que gana dos sets, pudiendo ser dos sets a cero 

o dos sets a uno 

6. De producirse un empate en sets, se jugará un tercer set de 15 puntos.  

7. El tiempo máximo de tolerancia para presentarse al campo de juego es de 5 minutos 

contados a partir del primer llamado del árbitro, de no presentarse algún equipo después 

de trascurrido este tiempo se dará como ganador al equipo que esté presente en la 

cancha.  

8. Se podrán hacer los cambios que cada equipo crea conveniente por un máximo de 2 

cambios por set.  

9. Para la iniciación del partido de vóley, es necesario tener como mínimo seis (6) jugadoras 

en cancha. 

10. Los equipos deberán presentarse correctamente uniformados con su camiseta 

representativa. 

11.  Antes de cada partido la capitana y/o delegado de cada equipo deberá de presentar a 

la mesa de control la relación de jugadoras titulares y suplentes con su debido nombre y 

apellidos, para cada partido a disputarse.   

12. No se permitirá ningún tipo de interrupción de juego como para secar la Cancha, 

amarrarse las zapatillas u otra situación similar, a menos que el Árbitro lo disponga.  
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13. Cualquier duda o controversia que pudiera presentarse a lo largo del Campeonato y que 

no están contempladas en las presentes bases y Reglamento serán evaluadas, 

revisadas y decididas por el comité de justicia, cuyo fallo es inapelable y al cual se deben 

de someter todos los equipos. 

 

IX. PREMIACIÓN  

PREMIACIÓN PUESTOS 
S/.1000.00  1° PUESTO 

S/. 500.00 SOLES 2° PUESTO 

 

X. DE LOS RECLAMOS Y SANCIONES. 

 

1. Todos los reclamos deberán ser presentados por la capitana de equipo al concluir el 

partido en la planilla de juego, la misma que se elevara a la Comisión de Justicia, quienes 

se reunirán y emitirán su fallo, los cuales serán definitivos e inapelables. No se admitirán 

reclamos presentados fuera de este plazo. El plazo para el sustento del reclamo será de 

24 horas y por escrito que será presentado por mesa de partes de la MDLG y derivado 

a la Comisión Organizadora. 

2.  Está prohibido el ingreso de los hinchas al campo de juego, en caso de que ello ocurra 

se suspenderá el partido y su equipo será sancionado dándole ganador a su contrario, 

si el hecho se repite el equipo será separado del campeonato. 

 

XI. DISPOSICIONES FINALES: 

PRIMERO: Todos los equipos que participen en el presente campeonato se comprometen en 

acatar todas las Disposiciones Generales y Bases contenidas en el presente documento. 

SEGUNDO: Cualquier punto no contemplado en las presentes disposiciones serán resueltas por 

la Comisión Organizadora o Comisión de justicia en lo que fuera pertinente, no habiendo. 

COMISIÓN ORGANIZADORA 


