
REGLAMENTO DE LA
COPA S.A.F.D. DE VOLEIBOL

ARTÍCULO 1: Lugar, fecha y hora. Comienzo de la copa S.A.F.D. será el sábado 11 de Mayo de 2019 a

las 10:00h.

ARTÍCULO 2: Participantes. Estará compuesta por los primeros clasificados de cada facultad o centro en

el XXII trofeo UHU y algún equipo invitado por el servicio. Todos los/as jugadores deberán ir provistos de la
TUO o el DNI en su caso. Cada equipo estará formado por jugadores universitarios con un máximo de 10
participantes por equipos

ARTÍCULO 3: Sistema de competición. 4 equipos jugando todos contra todos y clasificándose los dos

primeros para la final. Además el 3º y 4º también jugarán para definir su posición en la clasificación final. Los
partidos se jugaran a un set de 25 puntos con diferencia de dos.

ARTÍCULO 4: Normativa. Las normas de juego serán las aplicadas en el XXII trofeo UHU de Voleibol.

ARTÍCULO 5: Puntuación en los encuentros.
1. Partido ganado 2 puntos.
2. Partido perdido 1 punto.

ARTÍCULO 7: Desempate en liga.
1. Más puntos.
2. Diferencia de set a favor-en contra.
3. Mayor número set a favor.
4. Diferencia de puntos a favor en contra.
5. Mayor número puntos a favor.

6. El ganador del partido entre ellos.

ARTÍCULO 8: El/la controlador/a. Habrá un controlador/a por parte de la organización por cada partido,

que en caso de conflicto, tenga la última palabra y actúe de mediador/a; será el/la encargado/a de hacer que
se cumplan las normas.

ARTÍCULO 9: El/la capitán/a. Cada equipo nombrará un/a capitán/a, que será el/la representante/a

único/a del equipo e interlocutor/a ante la mesa de control.



ARTÍCULO 10: Mesa de control. La organización controlará la competición y actuará como comité de

competición, decidiendo las sanciones ante conductas antirreglamentarias y antideportivas, existiendo la
posibilidad de recurso oral por parte del capitán del equipo afectado.

ARTÍCULO 11: Sanciones. Si algún/a participante/a, tuviera una actitud antideportiva, será expulsado del

partido y no podrá participar en el siguiente partido. Si la acción antirreglamentaria es muy grave, será
expulsado permanentemente. Si pasados 3’ desde el comienzo del partido, uno de los equipos no está en el
campo de juego, se le dará el partido por perdido por el resultado de 1-0 (25-0). A la segunda
incomparecencia quedará eliminado de la competición.

ARTÍCULO 12: Equipaciones. Se recomienda a todos los equipos ir uniformados.

ARTÍCULO 13: Descalificaciones. Se eliminará al equipo que:

• Incurra en alineación indebida. La información recibida en la hoja de inscripción, puede ser
comprobada en cualquier momento, y si existe alguna falsedad esta será responsabilidad del/de la
capitán/a y el equipo será descalificado.

• Proceda mediante conducta antideportiva: peleas, agresiones, insultos

• Si no se presentan al partido con el número mínimo de jugadores/as necesarios/as (mínimo 3)

ARTÍCULO 14: La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar algunas normas, previa
comunicación a los equipos implicados

CUALQUIER ASPECTO QUE NO RECOJAN LAS PRESENTES BASES, SE RESOLVERÁ A
CRITERIO DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN Y EN EL REGLAMENTO DE LA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE VOLEIBOL.


