
BASES DEL CAMPEONATO DE VOLEY DE LA ODEC. 

Organismo responsable 

1. El organismo responsable de la ejecución y correcto desenvolvimiento de este 

campeonato de Profesoras  de Religión es la ODEC. 

Del Campeonato 

2. El campeonato será el día 10 de agosto del 2018 en el Parque Zonal “Sinchi Roca”. 

3. Se jugará bajo la modalidad de 6 jugadores por equipo.  

4. El partido podrá realizarse con un mínimo de 5 jugadores por cada equipo. En 

caso contrario, se declarará ganador al equipo que cuente con el número de 

jugadores reglamentarios. En caso de que ambos equipos no cuenten con la 

cantidad suficiente de jugadores, se declarará a los dos equipos como 

perdedores. Los equipos participantes se presentarán uniformados de acuerdo 

a la organización y de acuerdo a sus posibilidades. 

5. En cada partido se jugarán dos sets, los cuales terminarán cuando uno de los 

equipos alcance 15 puntos según el sistema rally point.  

6. Ganará el partido el equipo que gane los dos sets. En caso de empate, se jugará 

un tercer set hasta los 8 puntos. Ganará el partido, el equipo que llegue primero 

a los 8 puntos. 

7. Habrá una Mesa de Control encargada de controlar las incidencias de cada 

encuentro, y de registrar los puntos que acumule cada equipo.  

8. Habrá una tolerancia de 5 minutos para iniciar el partido, pasado el cual, el 

árbitro podrá declarar al partido como jugado, dando por ganador al equipo 

presente. 

9. El número de cambios por equipo será ilimitado.  

10. Los reclamos solo tendrán validez cuando se den por el no cumplimiento de 

algunos puntos estipulados en este reglamento. Los únicos responsables 

autorizados para realizar los reclamos serán los Coordinadores o los capitanes 

de los equipos. No se tomará en cuenta cualquier reclamo proveniente de alguna 

de las personas no nombradas anteriormente. 

11. Cualquier otro inconveniente no previsto en el presente reglamento se 

solucionará en mesa, previo dialogo con los responsables implicados y 

mencionados en el numeral 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De los encuentros a disputarse  
 

 
 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE 

 

 

 

* Mejor perdedor es el equipo eliminado que tiene la mayor diferencia de puntos a favor. 

En caso de que hubiera empate en esta diferencia de puntos, se procederá al sorteo  

(moneda). 

A 

C 

B 

CAMPEÓN 

Triangular por sorteo 

MEJOR PERDEDOR 
* 

ZOILA 

JEINER 

LUZ 

JOSÉ 

GLADYS 


