
 
 

 

 

 

BASES Y NORMAS PARA LAS OLIMPIADAS INFANTILES  

  FIESTAS 2022 

 

La Concejalía de Deportes convoca el LAS OLIMPIADAS INFANTILES, que se 
celebrará el JUEVES 01 de septiembre de 2022 a partir de las 09:30 en el Pabellón 
Deportivo. 

Se establece un obsequio por participación a cada deportista y no será 
competitiva la Olimpiada. 

 
1- Las Olimpiadas Infantiles estarán compuestas por los siguientes deportes: 

Hockey, Voleibol-Acuático y Tiro a Canasta. 
 

2- La edad máxima de los participantes será de catorce años, es decir niños 
nacidos del año 2008 y posteriores. 
 

3- Los equipos pueden ser mixtos pero NO es obligatorio, cada equipo será de 
mínimo 4 personas y máximo 6. 
 

4- Cada equipo presentará una relación de sus integrantes con todos los campos 
rellenos (modelo adjunto). Se permitirá que máximo dos integrantes de cada 
equipo no sean empadronados en el municipio, el resto de las participantes han 
de ser empadronados en Moraleja de Enmedio. 
 

5- Todos los componentes de cada equipo han de acudir a las olimpiadas con la 
misma indumentaria, o al menos un mismo color de camiseta, y a la hora 
convocada. 
 

6- El plazo de inscripciones será desde el 22 de agosto hasta el miércoles 31 de 
agosto en el Centro Cultural el Cerro o bien por @mail al correo: 
fiestasmoraleja@gmail.com 
 

7- Se publicará el calendario de los partidos en la web y al wasap de contacto el 
miércoles 31 de agosto por la tarde. 
 

8- El calendario se organizará en función de las inscripciones. La distribución 
podría ser como indico en este ejemplo: 

- Categoría de equipos pequeños  

- Categoría de equipos medianos  

- Categoría de equipos mayores  

9- La organización no se hace responsable de lesiones de usuarios y participantes 
ni de daños o pérdidas de objetos.  

 
10- La participación en las actividades del Día del Niño supone la aceptación y 

cumplimiento de cada uno de los puntos de estas Bases y Normas Reguladoras. 
 



 

 

BASES Y NORMAS CAMPEONATO DE WATER VOLEIBOL - NIÑOS  

 

 

Se establecen las siguientes Bases y Normas Reguladoras: 

 

1. 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 

2. Se juega al primer equipo que gane un sets de 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).  

 

3. 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. 

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

ataque. 

5. 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. 

 

6. 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. 

 
7. 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. Y a los más pequeños se les permite 

adelantarse. 

 

8. 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. 


