
 ASOCIACIÓN CLUBES DE VOLEIBOL DE   
PUERTO RICO  

REGLAMENTO INTRAMURAL 
 
 

ÍNDICE           Pag. 
Clubes participantes…………………………………………………………………………………. 2 
Reglas Generales………………………………………………………………………………………. 2 
Puntuación………………………………………………………………………………………………..2 
Formato de juego………………………………………………………………………………………2 

• “Brackets”…………………………………………………………………………..…2 
• “Pool Play”…………………………………………………………………………….2 

Manejo de empates…………………………………………………………………….………..….2 
Sustituciones…………………………………………………………………………………………….3 
Regla Defensiva…………………………………………………………………………………………3 
Liberos………………………………………………………………………………………………………3 
Uniformes……………………………………………………………………………………………..….4 
Calentamiento de juego………………………………………………………………………..….4 
Confiscación por tardanza…………………………………………………………………….…..4 
Balón oficial……………………………………………………………………………………………...4 
Arbitraje (costos)………………………………………………………………….………………..…5 
Altura de malla……………………………………………………………………….…………………5 
Elegibilidad de jugadores y entrenadores……………………………………….…………6 
Código de conducta…………………………………………………………………………………..6 
Tarjetas y Potestas………………………………………………………………………….………..7 
Reglas Especiales 

• 6U Mixto………………………………………………………………………..…....8 
• 8U Mixto………………………………………………………………………….…..9 
• 9U Fem…………………………………………………………………………....….10 
• 10F y 9-10M ………………………………………………………………………..11 

Código de conducta del espectador………………………………………………………...13 
 
 
 



2 
 

CLUBES PARTICIPANTES 2020 
 
 

787    
Barranquitas 
Borinquen Coquí 
Corozal – Team Island 
Criollos 
ETVMR Manota 
 
 
 
 

GVA 
Indias de Canóvanas               
Kali Beach   
Los Mulos-Juncos 
Next Level 
Preva 
                                                            
 
 
 

San Juan Volley 
Side Out VB  
ProZone 
Torrimar 
Vaqueros 
Volley King 
 

 

REGLAS GENERALES 
 

Se utilizarán las reglas de juego de la FIVB con excepción de las reglas a continuación:  

A) Puntuación – 11U en adelante  
1. La puntuación en los primeros 2 parciales será hasta 25 puntos en formato de “Rally 

Point”. El equipo debe ganar por 2 puntos.  
2. En parciales decisivos se jugará a 15 puntos en formato “Rally Point”.  

Cada equipo debe ganar por 2 puntos.   
 

B) Formato de Juego:   

       “Brackets”  

Los “brackets” serán de 3 o 4 equipos cada uno y jugarán 2 juegos por dia. 
    “Pool Play” 
Formato de todos contra todos y se ubican según resultados. 
 

     
      
 C)  Manejo de Empates: 
 

1. Empate entre 2 equipos se definirá por el juego entre ellos. 
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2. Empate entre 3 equipos: 
2.1 Parciales ganados y perdidos entre los equipos empatados. Se obtiene el equipo 
de mejor récord y las restantes posiciones se definirán por el resultado del juego 
entre los 2 equipos envueltos. 

2.2 Si el empate es por parciales, se definirá por puntos anotados y puntos 
permitidos entre los equipos empatados. Sale el mejor récord y los otros dos 
equipos se definirán por los juegos entre ellos. 

3. Empate entre 4 equipos o más: 
3.1 Parciales ganados y perdidos entre los equipos empatados. En ese orden se 
colocarán del 1 al 4. 

3.2. Si el empate es por parciales, se definirá por puntos anotados y puntos 
permitidos entre los equipos empatados. Los 2 equipos de mejor récord y los otros 
dos equipos se definirán por los juegos entre ellos. 

D) Sustituciones 

1. Habrá 12 sustituciones libres. 
2. No se permitirá trio (A, B, C) o pirámide. 

 

E) Regla Defensiva  

1. Si el balón hace contacto con el techo, la jugada continúa siempre y cuando el balón 
permanezca en el mismo lado donde tuvo el contacto. 

 

      F)  Liberos 

1. Se podrá tener en uniforme a 1 ó 2 jugadores líberos. 
2. Se podrán cambiar por parcial siempre y cuando se mantengan con el mismo número 

en su uniforme. 
3. Solo uno de ellos podrá ejecutar la destreza de servicio y será específicamente en una 

sola rotación. Antes o durante el parcial, el entrenador tendrá la libertad de escoger 
cuál será la rotación.  

4. Se permitirá sustituir Libero por Libero durante el parcial. 
5. Las demás reglas según FIVB. Libero tendrá que esperar una jugada luego de salir de 

cancha para volver a entrar a juego. 
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G)  Uniformes 

1. Todos los uniformes deben satisfacer las normas de la FIVB. 
2. Los números en los uniformes pueden ser desde el 1 al 99, completamente legibles. 

Se sugiere de 4” al frente y 6” detrás.  
3. Todo jugador, incluyendo el líbero, usará el mismo número según aparece en el 

“roster” oficial y en el uniforme en todos los juegos del torneo intramural.  

 

H)  Calentamiento de Juego  

1. Tendrá una duración de 10 minutos antes del inicio del mismo.  
2. Calentamiento pre-juego “ball handling” 2 minutos después de finalizar el juego 

anterior para calentar ambos equipos (no malla). 
3. Se utilizarán 3 minutos de calentamiento general por equipo en la malla (se anunciará 

el minuto final). 
4. Finalmente 2 minutos para la organización del comienzo. 
5. Todo equipo debe estar presente previo a la hora de juego para realizar su 

correspondiente calentamiento. De no llegar antes del juego, no se le permitirá hacer 
uso del tiempo pautado para el inicio del juego. 
  

 

I)  Confiscación por tardanza 

1. Se esperará 15 minutos de la hora pautada antes de confiscar el primer parcial.  5 
minutos adicionales y se confiscará el segundo parcial. 
 
 
 

J)  Balón 

Cat. 6U / 8U:    Mikasa MVA 123 SL 
Cat. 9U / 10U:  Molten Light Touch 12 and under 
Cat. 11U en adelante: Mikasa “MVA 310” y  “MVA 320” – cualquiera de las    
 dos son aceptadas 
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K)  Arbitraje 

 

1. El arbitraje se pagará en su totalidad antes de comenzar el partido. 
Categoría Costos por Equipo Oficiales para el partido 

6U/8U Mixto $15.00 por equipo 1 árbitro 1 anotador 
9U/10U/11U  $16.00 por equipo 1 árbitro 1 anotador 

12U/13U $19.00 por equipo 1 árbitros 1 anotador 
14U/15U $35.00 por equipo 2 árbitros 1 anotador 
16U/18U $38.00 por equipo 2 árbitros 1 anotador 

 

 

 

 

L)  Altura de la malla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División Altura de la Malla 
6U – 8U Mixto 6’8” 
9U - 10U Femenino/Masculino 6’10” 
11U – Femenino 7’0”  
12U – Femenino 7’0” 
11U – 12U Masculino 7’0” 
13U – Femenino 7’2”     
14U – 18U Femenino 7’4” 
13U – 14U Masculino 7’4” 
15U – 16U Masculino 7’10”      
17U - 18U Masculino 8’0” 
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ELEGIBILIDAD DE LOS JUGADORES 

1. Se permitirá inscribir a todo jugador que cumpla con la edad requerida para cada 
categoría y que no esté ni haya jugado Voleibol Superior Nacional en el último año.  

2. No está permitida la doble participación (más de un equipo) de jugadores.  
3. No se permitirá que ningún jugador cambie de “roster” ni de club durante el torneo 

intramural.  
4. Todo jugador debe estar afiliado a FPV y tener la edad requerida al 1 de septiembre de 

2020. 
5. La hoja de anotaciones tendrá un máximo de 13 jugadores.  
6. Todo jugador estará cubierto por la póliza contra accidentes de su club.  

 

ELEGIBILIDAD DE LOS ENTRENADORES 

1. Cada equipo debe tener un entrenador con un certificado minimo de NIVEL I Nacional, 
Certificación del DRD y/o FIVB.  

2. En el caso de que un entrenador no esté presente (tarde, enfermo o descalificado) un 
compañero de club o el apoderado/a del equipo podrá ejercer como entrenador.  

3. Si el entrenador llegase sustituirá a la persona encargada sin ninguna penalidad. 
 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

1. Durante el desarrollo del juego solo se permitirá al entrenador de pie en el banco. Este 
puede ceder su responsabilidad al asistente y el entrenador tendría que mantenerse 
sentado. 

2. Cuando los árbitros del juego penalizan con una tarjeta roja al entrenador, asistente o 
fanaticada, dicho equipo pierde el derecho de tener cualquier persona de pié durante la 
continuación del juego. 

3. El entrenador o personal técnico que sea expulsado del parcial o partido, no puede estar 
en la cancha, gradas y/o los alrededores de la cancha. No puede tener ninguna 
comunicación con los jugadores en ese parcial o partido. 

4. Toda persona expulsada de un partido tiene 2 minutos para abandonar la cancha. De no 
hacerlo se procederá a confiscar el partido.  
(Esta sanción de ser por indisciplina pudiese aumentar de acuerdo a la magnitud del 
incidente). 
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5. Cualquier jugador o personal que se identifique provocando o iniciando una pelea, con 
actitud antideportiva o indisciplina será penalizado con un juego de suspensión 
automáticamente.  

6. Cualquier jugador o personal que responda a una agresión será expulsado. 
7. Juegos de suspensión adicionales pueden ser impuestos a base del informe del director 

de cancha y árbitros.  
8. Entrenador, personal técnico o jugador que agreda o haga intento de agredir físicamente 

a un árbitro o a un Staff del torneo será expulsado del torneo sumariamente. 
9. Cualquier burla, reto o señales obscenas de parte de cualquier persona del equipo hacia 

la fanaticada, staff, árbitros, oficiales de mesa, jugadores contrarios, se les aplicará una 
tarjeta roja. 
 
 

TARJETAS ROJAS 

1. Las tarjetas rojas serán acumulativas.  
2. Todo jugador o entrenador con dos tarjetas rojas acumuladas será penalizado con la 

suspensión de su próximo juego.  
3. La tercera tarjeta roja convella la expulsión del torneo. 

 

 

PROTESTAS 

1. Toda protesta de regla se debe realizar en el momento que ocurra la situación. El 
entrenador notificara al árbitro su derecho a protestar el partido y el anotador lo 
certificara poniendo el equipo que protesta, el parcial y la puntuación. 

2. Finalizado el partido el entrenador redactara la protesta en la hoja de anotaciones.  
3. Puede someter por escrito una protesta en contra de la decisión del arbitraje por una 

suma de $50.00. Esta suma será rembolsable si gana la protesta.    
4. Si la protesta a lugar, se reasignara el partido continuándolo en el momento donde 

ocurrió la protesta. La ACVPR asignará la reasignación o continuación del partido y los 
oficiales tendrán que trabajar el mismo sin costo adicional. 

NOTA: Los directores de torneo o la Junta de Directores tendrán la última decisión de cualquier 
otra situación no aquí establecida.  
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REGLAS ESPECIALES  6U MIXTO 
 

1. Balón: MIKASA “MVA 123 SL”.  
2. La medida de la cancha: 30’ de ancho por 25’ de largo. 
3. Altura de la malla: 6’8”. 
4. Puntuación: 2 parciales a 18 puntos, con ventaja de 2 puntos. De ser necesario un 3 

parcial será a 15 puntos con ventaja de 2 puntos.  
NO SE CAMBIARÁ DE CANCHA EN EL PUNTO 8. 

5. Servicio: se ejecutará desde la línea de 10’ y será únicamente por debajo del hombro.   
6. Los jugadores rotarán en formato de MACHINA, el jugador que sale de la cancha es el de 

la posición 1, el que entra a la cancha del banco entra a la posición 6.  
7. Cada jugador servirá 2 veces de forma consecutiva independientemente del resultado 

de la jugada. El punto se adjudicará al equipo que lo haga. Luego de los 2 servicios, el 
balón pasa el equipo contrario.  

8. Los 6 jugadores que terminaron jugando el 1er parcial, comenzarán el 2do parcial en las 
mismas posiciones que terminaron. Lo mismo para el 3er parcial si es necesario. 

9. En la hoja de anotaciones todos los jugadores serán anotados en el orden que 
ejecutarán el servicio incluyendo a los del banco.  

 

10.  Diferencia en cantidad de jugadores 
Se otorga 1 punto por cada jugador cuando la diferencia es mayor de 2 y se aplica en 
TODOS los parciales.   
   
  EJEMPLO:       12 JUG vs 10 JUG,  EL JUEGO EMPIEZA O-0 

       12 JUG vs 9 JUG,  EL JUEGO COMIENZA 1-0 

       12 JUG vs 8 JUG,  EL JUEGO COMIENZA 2-0 
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REGLAS ESPECIALES PARA 8U MIXTO 

1. Balón:   MIKASA “MVA 123 SL”                    Altura malla: 6’8”  
2. La medida de la cancha: 30’ de ancho por 25’ de largo. 
3. Puntuación: 2 parciales a 21 puntos, con ventaja de 2 puntos. De ser necesario un 

3er parcial será a 15 puntos con ventaja de 2 puntos. No se cambiará de cancha en el 
punto 8. 

4. Servicio:  
• Máximo de 3 servicios o puntos por rotación. 
• Cada jugador tendrá 2 oportunidades SOLO en el primer saque; siempre y 

cuando el servicio no pase la malla. Esta falta no conlleva ningún punto o 
penalidad, pero si pierde 1 servicio de la totalidad máxima de 3.  
Ejemplo: Falla 1er saque porque no pasó el balón. Eso conlleva a que puede 
realizar otro servicio, pero le quedarían solo 2 saques adicionales. 

• Si el balón pasa en el 1er saque al lado contrario y es fuera de las líneas, 
automáticamente el balón pasa al lado contrario y no tendrá una 2da 
oportunidad. 

• Servicio por debajo del hombro: desde la línea de 20’. 
• Servicio por encima del hombro: desde la línea de 25’. 

5. Los jugadores rotarán en formato de MACHINA, el jugador que sale de la cancha es el 
de la posición 1, el que entra a la cancha del banco entra a la posición 6.  

6. En la hoja de anotaciones todos los jugadores serán anotados en el orden que 
ejecutarán el servicio, incluyendo los que estan en el banco.  

7. Los jugadores NO podrán cambiar de posiciones.  
8. Los 6 jugadores que terminaron jugando el 1er parcial, comenzarán el 2do parcial en 

las mismas posiciones que terminaron. Lo mismo para el 3er parcial si es necesario. 
Sin embargo, el equipo que tiene el saque debe realizar una rotación adicional. 

9.  El remate zaguero estará permitido. 
10.  NO habrá penalidad por pasar el balón en el 1er toque. 
11.  PUNTO GRATIFICANTE: Solo en K-1 (RECEPCIÓN) 3 pases NO importan si es con un  
 voleo, bompeo o remate. Tiene que ser jugada TERMINAL; que pique o que no 
 haya un 2do toque consecutivo. 
12. Cualquier parcial puede terminar o acabar con un punto gratificante.  
13.  Diferencia en cantidad de jugadores:  
      Se otorga 1 punto por cada jugador cuando la diferencia es mayor de 2 y se aplica        
 en todos los parciales.   
                             EJ:    12 JUG vs 10 JUG EL JUEGO EMPIEZA   0-0 
                                      12 JUG vs 9 JUG EL JUEGO COMIENZA  1-0 
                                      12 JUG vs 8 JUG EL JUEGO COMIENZA  2-0 
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REGLAS ESPECIALES   9U FEMENINO 

1. Balón: Molten Light Touch 12 and under 
2. La medida de la cancha: 30’ de ancho por 25’ de largo. 
3. Altura de la malla: 6’10”. 
4. Puntuación: 2 parciales a 21 puntos, con ventaja de 2 puntos. De ser necesario un 3 

parcial a 15 puntos con ventaja de 2 puntos.  
5. No se cambiará de cancha en el punto 8 
6. Servicio:  

• Máximo de 3 servicios o puntos por rotación. 
• Servicio por debajo del hombro: desde la línea de 20’. 
• Servicio por encima del hombro: desde la línea de 25’. 

 
7. Los jugadores rotarán en formato de MACHINA, el jugador que sale de la cancha es 

el de la posición 1, el que entra a la cancha del banco entra a la posición 6.  
8. En la hoja de anotaciones todos los jugadores serán anotados en el orden que 

ejecutarán el servicio, incluyendo los que estan en el banco. 
9. Los jugadores NO podrán cambiar de posiciones defensivas. 
10. Los 6 jugadores que terminaron jugando el 1er parcial, comenzarán el 2do parcial en 

las mismas posiciones que terminaron. Lo mismo para el 3er parcial si es necesario. 
Sin embargo, el equipo que tiene el saque debe realizar una rotación adicional. 

11.  El remate zaguero estará permitido. 
12.  NO habrá penalidad por pasar el balón en el 1er toque. 

 12.  PUNTO GRATIFICANTE: Se le adjudicará un punto al equipo que logre realizar los 3 
pases del balón al recibir el servicio del oponente (k1) siempre y cuando cumpla con el 
siguiente requisito:  si el balón pasa al otro lado de la cancha en un 3er toque y el mismo sea 
terminal. Es decir, que el balón tiene que picar en el territorio contrario sin ningún tipo de 
contacto previo ya sea por un jugador o la red.  
13. Un set puede acabar con punto gratificante. 
14. Cualquier parcial puede terminar o acabar con un punto gratificante. 
15. Diferencia en cantidad de jugadores: 

  Se otorga 1 punto por cada jugador cuando la diferencia es mayor de 2 y se aplica en 
TODOS los parciales.   

  EJEMPLO:    12 JUG vs 10 JUG , EL JUEGO EMPIEZA 0-0 
                              12 JUG vs 9 JUG , EL JUEGO COMIENZA 1-0 
                              12 JUG vs 8 JUG,  EL JUEGO COMIENZA 2-0  
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REGLAS ESPECIALES 
10U FEMENINO  y  9-10 MASCULINO  

 
1. Balón:  Molten Light Touch 12 and under 
2. La medida de la cancha: 30’ de ancho por 30’ de largo. 
3. Altura de la malla: 6’10” 
4. Puntuación: 2 parciales a 21 puntos, con ventaja de 2 puntos. De ser necesario un 3 

parcial se jugará a 15 puntos con ventaja de 2 puntos.  
5. No se cambiará de cancha en el punto 8. 
6. Servicio:  

• Máximo de 3 servicios o puntos por rotación. 
• Servicio por debajo del hombro: desde la línea de 25’ 
• Servicio por encima del hombro: desde la línea de 30’ 

 
7. Manejo de juego y/o sustituciones 

• Al momento de llegar a los 11 puntos en el primer parcial y segundo parcial, 
ambos equipos deberán sustituir mínimo 3 jugadores. 

•  En caso de que algún equipo tenga menos de 9 jugadores, el equipo contrario 
igualará la cantidad de jugadores sustituidos.  

• El 3er parcial es libre.  
 
 

 8. PUNTO GRATIFICANTE - Se le adjudicará un punto (punto gratificante) al equipo 
 que logre realizar los 3 pases del balón al recibir el servicio del oponente (k1), 
 siempre y cuando cumpla con el siguiente requisito:  

El punto gratificante se otorga únicamente si el balón pasa al otro lado de la 
cancha por un remate en un 3er toque realizado por un jugador/a que esté en una 
de las posiciones delanteras (4/3/2) y que cuando el balón pase al otro campo sea 
terminal. El remate zaguero NO cuenta para Punto Gratificante.  

Que es terminal? Que el balón tiene que picar en el territorio contrario sin ningún 
tipo de contacto previo ya sea por un jugador o la red.  

  Un set puede acabar con punto gratificante. 

  9.    No habrá penalidad por pasar la bola del 1er toque.  
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 10.  DIFERENCIA EN CANTIDAD DE JUGADORES  
   Se otorga 1 punto por cada jugador cuando la diferencia es mayor de 2 y se aplica 
 en TODOS los parciales.   

         EJEMPLO:   12 JUG vs 10 JUG,  EL JUEGO EMPIEZA 0-0 
                          12 JUG vs 9 JUG,  EL JUEGO COMIENZA EN  1-0 
                          12 JUG vs 8 JUG,  EL JUEGO COMIENZA EN  2-0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los directores de torneo tomarán cualquier decisión que no esté clara 
o aquí estipulada y la misma será final y firme. 

 
 La Asociación de Clubes de Puerto Rico se reserva el derecho de 

admisión. 
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Código de conducta para el espectador 

 

AVISO IMPORTANTE:  Si usted asiste a los eventos de la Asociación de Clubes usted está 
aceptando cumplir con las siguientes normas para el disfrute de todos. 

QUE HARÉ: 

• Cumpliré con las reglas oficiales del evento y de la Asociación (ACVPR). 

• Exhibiré una buena conducta deportiva en todo momento. 

• Alentaré a mi hijo y a su equipo, independientemente del resultado. 

• Honraré las reglas del anfitrión y la instalación anfitriona. 

• Seré educado y respetuoso con los que me rodean en este evento. 

• Respetaré a oficiales, directivos, jugadores y entrenadores. 

 

QUE NO HARÉ: 

• NO hostigaré, ni intimidaré a funcionarios o representantes de ningún club. 

• NO daré instrucciones a mi hijo ni a sus compañeros. 

• NO criticaré al entrenador de mi hijo, a sus compañeros de equipo o del contrario. 

• NO participaré de ninguna discusión o pleito durante los partidos. 

• NO llevaré ni transportaré armas de fuego en ninguna de las instalaciones. 

• NO traeré, compraré o consumiré alcohol durante las horas de juego en las instalaciones 
deportivas. 

 

 


