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OLIMPIADA ESTATAL Y ESTATAL JUVENIL 2018

1. CATEGORÍAS Y RAMAS:

Categoría
(cumplidos al año de la competencia)

Rama

13-14 años (2004-2005) Femenil
15-16 años (2002-2003) Femenil
14-15 años (2003-2004) Varonil
16-17 años (2001-2002) Varonil
17-18 años (2001-2000) Femenil
18-19 años (2000-1999) Varonil

2. PARTICIPANTES:

 Los equipos de Olimpiada en cada categoría y rama podrán ser conformados por mínimo
8 jugadores (as), máximo 11 jugadores (as).

 Los equipos de la Juvenil en cada rama podrán ser conformados por mínimo 8 jugadores
(as), máximo 12.

 Cada equipo deberá contar con un Entrenador y un Auxiliar.

2.1. DEPORTISTAS.

Los deportistas solo podrán participar en la categoría que les corresponde de acuerdo a su edad
y año de nacimiento, por lo que no se permite subir o bajar de categoría. Ni la participación de
jugadores menores a las edades convocadas.

Los deportistas que no estén debidamente inscritos en datos personales no podrán participar.

2.2. ENTRENADORES.

Todos los entrenadores deberán estar incluidos en la cedula de inscripción correspondiente.
Ningún Entrenador podrá desempeñar otra función dentro de la Olimpiada Estatal y Estatal
Juvenil 2018.
Deberán de dirigir con pantalón casual, camisa tipo Polo y tenis (Circular Técnica).
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2.3. JUECES Y ÁRBITROS.

Serán designados y capacitados por el Coordinador de la competencia y avalados por la
Comisión Técnica Estatal, y formaran parte de la delegación de su municipio. La trasportación al
evento sede será cubierta por el municipio que representa

3. SELECTIVIDAD.

Desde la Primeras Etapas, se realizarán las VISORIAS de los mejores atletas en cada Categoría
y Rama.

El Comité Técnico, así como los entrenadores previamente designados por el Coordinador de la
competencia serán los encargados de conformar las Pre-selecciones del estado de Veracruz
para participar en la etapa Regional Nacional de la Olimpiada Estatal y Regional Juvenil 2018.

4. INSCRIPCIONES:

Se llevarán a cabo en las oficinas del Instituto Veracruzano del Deporte (Paseo De Las Flores
S/N Fraccionamiento Virginia, Boca Del Rio, Veracruz, Centro de Raqueta), en las fechas
establecidas en el instructivo de inscripción anexo a la convocatoria de Olimpiada Estatal y
Estatal Juvenil 2018.

5. SISTEMAS DE COMPETENCIA:

5.1. ETAPAS CLASIFICATORIAS.-

Sera determinada por el Coordinador de la Competencia y el Comité Organizador de la Etapa,
de acuerdo al número de equipos participantes, debiendo informarse en la Junta Previa.

5.2. ETAPA FINAL ESTATAL.

Califican 4 equipos por categoría y rama a la Final Estatal, se jugara “todos contra todos” a una
vuelta con semifinal y final por categoría y rama. Los ganadores de semifinales se enfrentan por
la 1ª Posición (oro y plata) mientras que los perdedores jugaran por la posición 3º Posición
(bronce)



3

6. REGLAMENTO:

El vigente de la (federación internacional del deporte) y la convocatoria de la Olimpiada
Estatal y Estatal Juvenil 2018.

6.1. DESEMPATES PARA CLASIFICACION.
1. Juegos Ganados y Juegos Perdidos.
2. Cociente de Puntos
3. Cociente de Sets.
4. Juego entre si.
5. Sorteo.

6.2. ESPECIALES OBLIGATORIAS.

a) En el saque.-
Con la finalidad de estimular el desarrollo del fundamento del saque (servicio); la regla 12 “El
saque” (servicio) conforme al reglamento de la Federación Internacional de Voleibol, se
adecuará como sigue:

Todo saque (servicio) ejecutado con salto (tipo remate o flotado) que caiga directamente en el
campo contrario., será considerado “Saque As” (servicio As), y su valor será de 2 puntos
otorgados al equipo sacador.

b) En La Talla.-

En la Final del Estatal Juvenil cada equipo podrá registrar 12 jugadores. En las categorías 17-18
años (2000-2001) femenil y 18-19 años (1999-2000) varonil, obligatoriamente al menos un
jugador debe cumplir las condiciones presentadas en el siguiente cuadro, en caso contrario solo
podrá presentar 11 jugadores.

La medición de dicho jugador será realizara antes de su primer partido por quien designe el
coordinador de competencia.

Categoría Talla mínima Rama Observaciones
2002-2003 1.80 Femenil Este deportista deberá jugar en cada partido

al menos 1 set completo sin ser sustituido, de
no ser así el equipo perderá el set, donde no
se cumpla esta normativa.

2001-2002 1.90 Varonil
2000-2001 1.85 Femenil
1999-2000 1.95 Varonil

En la Final de la Olimpiada Estatal cada equipo podrá registrar 11 jugadores. En las categorías
15-16 años (2002-2003) femenil y 16-17 años (2001-2002) varonil, obligatoriamente al menos un
jugador debe cumplir las condiciones presentadas en el siguiente cuadro, en caso contrario solo
podrá presentar 10 jugadores.
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7. PREMIACIÓN:

Se otorgaran medallas de premiación a los tres primeros lugares, por modalidad, prueba,
categoría y rama.

8. UNIFORMES:

Los uniformes serán revisados y avalados en la junta previa, debiendo estos tener el NOMBRE
del MUNICIPIO que representan y el número correspondiente, Además de las especificaciones
técnicas de este deporte. Los uniformes que presentaran serán los del Capitán y el Libero.

9. ALTAS, BAJAS Y SUSTITUCIONES.

9.1 Altas: No habrá una vez concluido el período de inscripción.
9.2 Bajas: El lugar del deportista que cause baja en la etapa Estatal, quedará
desierto.
9.3 Sustituciones: Se podrán realizar dos sustituciones por equipo el día de la junta previa de la
etapa final Estatal con deportistas que cumplan los requisitos de inscripción y que se encuentren
en la cédula de inscripción, avalados por el Coordinador de la Competencia.

En caso de que un deportista aparezca inscrito en dos Municipios automáticamente causará baja.

10.JUNTA PREVIA:

Se realizará antes del inicio de la competencia, donde se instalará el Jurado de Apelación y el
resto de los asuntos a tratar serán de carácter informativo, estará presidida por el Coordinador
de la Competencia, un representante del IVD, y se darán a conocer los detalles finales para el
buen desarrollo del evento.

11. JURADO DE APELACIÓN:

El Jurado de Apelación deberá ser conformado de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1 representante de la Dirección de la Competencia.
1 Representante de los Jueces y/o Árbitros.
3 Representantes de las Municipios presentes, quienes serán elegidos por acuerdo de los
mismos.

12. PROTESTAS:

De  acuerdo  con  el  reglamento  de  competencia  de  Olimpiada  Nacional, 
Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional 2018. (los montos de las protesta 
seran lo equivalentes al Regional Nacional)
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13. SANCIONES:

Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del terreno de juego, realizado o provocado por
algún participante en la etapa Estatal, será turnado a la Comisión de Honor y Justicia para su
análisis y en caso de así considerarlo, ésta podrá emitir sanciones en base al Código de
Conducta de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil.

NOTA: El presente anexo técnico es un documento de trabajo y está sujeto a cambios en
correspondencia de las disposiciones que emita la CONADE para la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil
2018.

14. TRANSITORIOS:

Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por la Coordinación de Competencia y la
Comisión Técnica Estatal.


