JUEGOS ESCOLARES 2017-18

NORMATIVA LIGA PROVINCIAL VOLEIBOL
- La liga la componen 4 equipos alevines, 4 equipos infantiles, 6 equipos
cadetes y 5 juveniles. Habrá una clasificación general de cada categoría y
serán tenidas en cuenta en principio los 2 primeros puestos de cada
categoría para la clasificación al provincial con Burgos, Aranda y Miranda
para la disputa de la fase final en forma de grupo.
- Las únicas categorías en las que se permite jugar chicos es la categoría
alevín e infantil y nunca más de 1 jugador a la vez en la misma rotación
jugando en pista.
-En total 10 jornadas de fase regular + un posible play-off 24 de marzo si
no hubiese el interzonas.
- Los HORARIOS y arbitrajes DEFINITIVOS se asignarán la semana
previa y correrán a cargo de la asociación de amigos del voleibol de la
provincia de Burgos que asignará los 4 árbitros necesarios para cada
jornada.
- Las actas deberán ser preparadas por el coordinador o responsable de
instalación de la localidad que albergue la competición y ser remitidas a
Sergio o Sofía antes del martes para colgarlas en el programa OMESA de
Briviesca.
- La liga se desarrollará en las siguientes fechas:
o 4 de noviembre. (Zona norte y Sur) Villarcayo y Melgar
o 11 de Noviembre. Briviesca
o 18 de Noviembre. Briviesca
o 2 de Diciembre. Villarcayo
o 13 de enero. Briviesca
o 3 de febrero. Briviesca
o 17 de Febrero (Zona norte y Sur). Villarcayo y Salas
o 24 de febrero. Briviesca
o 10 de marzo. Briviesca
o 17 de marzo Villarcayo.
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- Las normas de juego en cuanto a rotaciones, cambios, puntuación especial
de la categoría alevines, sets, etc… las publicará el IDJ y serán las
mismas que rigen el voleibol en los juegos escolares de Burgos, para evitar
llegar a la fase provincial con normas diferentes
- Todas las jugadoras, técnicos y delegados deberán estar en posesión de la
licencia escolar de la temporada. Los entrenadores deberán llevar copia del
certificado DEBA y las fichas o DNI a cada partido. Estos se solicitarán
para la confección del acta.
- Se tratará de facilitar las propuestas de cambio de horario de los partidos
siempre que se hagan antes del martes previo, para minimizar gastos de
desplazamientos.
- Se invita a los coordinadores a revisar la liga completa y a proponer
cambios en su inicio antes de pasar el definitivo a entrenadores y jugadoras.
Se tratará de compatibilizar viajes entre (Salas-Quintanar-Lerma) y Zona
norte (Villarcayo-Espinosa-Medina-Briviesca)
- Se dispone de 1 hora de juego para cada partido, los calentamientos
nunca podrán sobrepasar los 5 minutos. Si se va con retraso los equipos
deberán calentar fuera y comenzar el partido cuando acabe el partido
anterior sin calentamiento previo en pista. La categoría alevín esta obligada
a jugar los 3 sets (el tercero sólo a 15 puntos) sea cual sea el marcador en
los 2 sets iniciales.
- Que la educación prevalezca en todas las acciones dentro y fuera del
campo.
- La incomparecencia será castigada con la pérdida del partido y la retirada
de 3 puntos de la clasificación. La segunda incomparecencia acarreará la
expulsión del equipo.
- Ante situaciones puntuales en las que un equipo no tenga jugadoras
suficientes, otro equipo “prestará” jugadoras para que el partido se pueda
desarrollar dando por perdido el partido por 3-0 al equipo que no haya
presentado mínimo 6 jugadoras de la misma zona.
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- Podrán ascender puntualmente jugadoras de inferior categoría de la
misma zona, sin peder la categoría inferior, SÓLO cuando un equipo no
disponga de jugadoras suficientes de esa categoría.
- Se permitirá jugar en una categoría a jugadoras de superior edad SÓLO en
el caso que pertenezcan a ese grupo-clase, por tanto que hayan repetido
algún curso académico, para evitar desarraigarlas de su nuevo grupo-clase.
- Si no hubiese árbitro en alguno de los partidos, los entrenadores y/o
capitanas se tendrán que poner de acuerdo para determinar asignación
arbitral, de no hacerlo se dará el partido por perdido a ambos equipos.
CUESTIONES TÉCNICAS
- En categoría alevin, las jugadas en las que se den 3 toques, siempre que
se haga punto directo o el equipo defensor solamente de un toque se
anotarán dos puntos al equipo que ha efectuado los 3 toques. En la
categoría alevín, en virtud de una interpretación de la norma escolar que
venía escrita:
“Cada jugada conseguida con 3 toques puntuará 2 tantos, (se entiende la
última jugada, con la que se consigue el tanteo)”. Se considera que la
jugada de ataque por parte de cualquier equipo termina con el primer toque
del equipo contrario. El segundo y tercer toques efectuados por este último
equipo se considera como la posible construcción de jugada luego en
consecuencia no es fruto ya de la jugada previa conseguida con los tres
toques.
Indumentaria:
Todos los equipos uniformados del mismo modo, camisetas con número
delantero y pantalón corto o largo, todos por igual.

