
 

 

 

BASES Y NORMAS CAMPEONATO DE WATER VOLEIBOL - ADULTOS  

 FIESTAS 2022 

 

Se convoca el Campeonato de Voleibol Adultos, que se celebrará el jueves 01  de Septiembre 
de 2022 Pabellón Deportivo de 17 a 22h.  

 

Se establecen las siguientes Bases y Normas Reguladoras: 

 
1. Los equipos serán inscritos un rato antes del inicio del encuentro, con un máximo de 

5 jugadores y un mínimo de 3. 

 

2. Los equipos podrán ser mixtos.  

 

 

3. La edad de participantes es a partir de 15 años en adelante, deben haber nacido en 

el año 2007 y anteriores. 

 

4. El sistema de juego se hará en función de las inscripciones. 

 

 

5. La organización no se hace responsable de lesiones de jugadores, ni de daños o 

pérdidas de objetos de los mismos que pudieran producirse en el transcurso del 

campeonato. 

 

6. Las normas son iguales a la de vóley playa , la diferencia está en que el balón puede 

golpear el globo de la piscina y se puede seguir juagando, en el saque, la recepción 

se puede recibir de dedos y no hay ni doble ni retención, para los demás golpes es 

como el vóley playa, según el nivel de los participantes se es más estricto o más 

permisivo 

7. Se juega al primer equipo que gane dos sets. Los dos primeros sets del partido se 

disputan a 21 puntos y el equipo que los consiga debe hacerlo con dos puntos de 

diferencia. Si no se da este caso, se sigue jugando hasta que haya dos puntos de 

diferencia (p.ej: 25-23). En el caso de tener que jugar el tercer set la puntuación 

mínima para ganarlo será de 15 puntos con diferencia de dos. 

 

8. Cuando un equipo gana un punto, obtiene dicho punto en el marcador y el derecho al 

saque. Cuando un equipo recupera el saque debe poner en juego el balón el jugador 

que no había sacado la vez anterior. 



 
9. Está permitido un máximo de tres toques por equipo para construir una jugada de 

ataque. 

10. Durante el juego, e incluso en el saque, la pelota puede tocar la red pero los 

jugadores a la hora de rematar o bloquear no pueden tocarla en ningún momento. 

 

11. Los jugadores no pueden tocar el balón o a un adversario en el espacio contrario 

antes o durante el 

golpe de ataque del mismo. Tampoco pueden penetrar en el espacio contrario por 

debajo de la red interfiriendo la acción del adversario. 

 
12. Para realizar el saque, el jugador debe colocarse detrás de la línea de fondo sin 

importar en qué lugar de dicha línea siempre y cuando esté por detrás. El jugador no 

debe pisar la línea al realizar el saque. 

 
13. HABRÁ PREMIO PARA EL CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN. Jamón y Lote de 

Embutidos respectivamente. 

 

 

14. Estas Bases podrán ser modificadas por la organización in situ y sin previo aviso si 

ésta lo estimara oportuno. 

 

 

 

En Moraleja de Enmedio, 28 julio 2022 

 Nani Molero Méndez. 

Coordinadora de Deportes. 

 


