
 

 

 

BASES PRIMER TORNEO DE VOLEY ARENA PUTAENDO 2019. 

La Ilustre Municipalidad de Putaendo se complacen en invitar a participar de la Primera versión del 

TORNEO DE VOLEY ARENA PUTAENDO 2019. 

 ORGANIZA : Ilustre Municipal de Putaendo y Aconcagua Eventos  

 LUGAR: Se llevará a cabo en el sector del Parque Puente Cimbra de Putaendo. 

 FECHA: Comienza el día 09 de Febrero hasta el día 10 de Febrero del 2019. 

 CATEGORIAS: Categoría adulto todo competidor damas y varones. 

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES: 

 El sistema de campeonato se determinará dependiendo del número de equipos inscritos, 

cupos limitados.  

 Se contará con una cancha en superficie de arena para todos los participantes del 

campeonato (medidas reglamentarias) 

 Cada equipo se conformará por dos participantes. (sujeto a cambios)  

 

2.- INSCRIPCIONES: 

 Las inscripciones serán de carácter gratuito. 

 El plazo máximo de inscripción será hasta las 22:00 hrs. del día 08 de Febrero del 2019. 

 El lugar de inscripción será en la misma cancha de vóley arena los días 06-07-08 de febrero 

desde las 19:00 hasta las 22:00 hrs.  

 Cada equipo deberá presentar un nombre al momento de la inscripción 

 Es de carácter obligatorio presentar a un capitán por dupla, el cual será el encargado de 

representar al equipo en el sorteo, para dirigirse al árbitro durante el juego y 

verificar/comprobar el resultado final. 

 

3 REGLAMENTO: 

 El encuentro se gana por el equipo que venza a 1 set de 21 puntos. 

 En caso de empate durante un set, ejemplo 20 a 20 el juego se continua hasta que se 

produzca una ventaja de 2 puntos, ejemplo 22 a 24 28 a 30 etc. 

 El 1°-2° -3° y 4° lugar se definirá al mejor de 3 set, siendo el tercero a 15 puntos.  

 Se cambiara de lado de la cancha obligatorio, a la suma de 7 puntos.  

 En caso de 1 set, se otorgará un tiempo técnico por equipo, en caso del mejor de 3 set, se 

otorgara 2 tiempos técnicos por equipo, por set. 

 

 



4 UNIFORME: 

 Cada equipo deberá presentarse con la camiseta representativa que los identifica. (del 

mismo color) 

SORTEO: 

 Se realizará el día 09 de febrero del 2019 en la cancha de vóley playa (se confirmará la 

hora y el tipo de campeonato) 

 

5 PREMIACION: 

Se premiará a los primeros, segundos y terceros lugares de cada categoría. 

NOTA: La comisión organizadora se reserva el derecho de realizar cualquier cambio o modificación 

al torneo, en beneficio del propio campeonato el cual será avisado oportunamente a cada capitán 

de cada equipo. 

 

INFORMACIONES 

 

Contacto Aconcagua Eventos  +56 9 32625992 

Contacto Municipal Cristian López +56 9 94344662 

 


