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Reglamento General 
 
 
I – LOS OBJETIVOS: 
Art.1º - El SAUÍPE FEST DE VÓLEI MASTER INTERNACIONAL 2020 tiene como objetivo la integración social entre las 
participantes y sus invitados a través de la práctica deportiva, promoviendo el Voleibol Master y el turismo. 
 
II - LUGAR Y FECHA: 
El evento se realizará del 08 al 13 del Diciembre del 2020 en el Sauípe Resorts, situado en la Carretera BA 099, Km 
76, s / n - Línea Verde, Mata de São João - Bahía - Brasil. 
 
III – DE LA PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
Art.2º - El II SAUÍPE FEST INTERNACIONAL DE VÔLEI MASTER 2020 será promovido, realizado, coordinado y 
organizado por la Asociación Deportiva Vôlei Maozinha - ADVM3, situada en la calle Ministro Thompson Flores, 47, 
Horto Forestal, São Paulo, en asociación con la Primordial Operadora y Turismo Ltda (Operadora Oficial del evento), 
situada en la Av. São Luiz, 112 - Conj. 1601 - República, São Paulo - Brasil. 
 
IV – DE LA PARTICIPACIÓN 
Art.3º Podrán participar del evento, atletas de clubes, empresas, gremios o grupos de amigas/os constituidos para 
ese fin, y de gremios de países que mantengan relaciones diplomáticas con Brasil, con autorización y aceptación de 
la organización del evento. 
 
V – DE LOS EQUIPOS Y CATEGORIAS 
Art.4º - Los juegos del II SAUÍPE FEST INTERNACIONAL DE VÔLEI MASTER 2020 contara con las siguientes categorías: 
 
Damas: Equipos 6x6 - Categorías: 30+, 40+, 45+, 50+, 55+ y 60+ 
Varones: Equipos 4x4 - Categorías: 40+ 
 
Damas:  
30+: Atletas con edad a partir de 30 años, nacidos hasta el año 1990; 
40+: Atletas con edad a partir de 40 años, nacidos hasta el año 1980; 
45+: Atletas con edad a partir de 45 años, nacidos hasta el año 1975; 
50+: Atletas con edad a partir de 50 años, nacidos hasta el año 1970; 
55+: Atletas con edad a partir de 58 años, nacidos hasta el año 1962. 
 
Varones: 
40+: Atletas con edad a partir de 40 años, nacidos hasta el año 1980; 
 
  Párrafo único - No podrán participar del evento atletas "federados" en 2019 y 2020, en las categorías 30+ y 40+ 
 
VI – DE LA INSCRIPCIÓN: 
Art.5º - Las inscripciones de los equipos se realizarán a través de la pagina oficial del Torneo 
www.sauipefestvoleimaster.com.br. Dicha inscripcion del equipo será aceptada y efectuada a partir del momento de 
la comprobación y envío del pago para la organización del evento.  
 
El valor de la inscripción por equipo y por categoría DAMAS son R$ 1.600,00. (Reales Brasileiros) 
El valor de la inscripción por equipo VARONES son R$ 1.200,00. (Reales Brasileiros) 

    

http://www.sauipefestvoleimaster.com.br/
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Plazo final de inscripción 31/08/2020 o hasta completar las vacantes. 
 
La participación en el II SAUÍPE FEST INTERNACIONAL DE VÔLEI MASTER 2020, es EXCLUSIVA para los atletas, 
amigos y familiares que hagan la reserva de los paquetes terrestres a través de la Operadora Oficial del evento:  
PRIMORDIAL OPERADORA Y TURISMO LTDA. Los valores e informaciones están disponibles en el sitio: 
www.sauipefestvoleimaster.com.br 
 
Art.6º - Los equipos deben registrar un mínimo de 9 y un máximo de 12 atletas en la lista de buena fe.  
En caso que una delegación presente dos o mas equipos en distintas categorías, solo podrán 2 atletas ("elásticos") 
participar en dos equipos de distinta categoría. Siempre se podre realizar esto siendo desde la categoría mayor a la 
menor, pero nunca de la menor a la mayor. Los/as atletas ("elásticos") deben ser resaltados obligatoriamente en 
negrita y cursiva en la lista de buena fe. Cada atleta puede participar en un máximo de 2 categorías. 
 
En los Varones, los equipos deberán inscribir, obligatoriamente, mínimo 5 y como máximo 7 atletas. 
 
Observación: Ningún atleta de menor edad puede jugar en ninguna de las categorías anteriores. No hay "excepción". 
 
Art.7º - Será obligatorio antes del inicio de todos los juegos, la presentación de documento oficial de identificación 
“DNI”. Se aceptarán solamente documentos originales o fotocopias autenticadas en la oficina del RG, CNH, carteras 
funcionales de Consejos Estatales y Federales o Pasaporte. 
  
Párrafo 1º - La lista de buena fe definitiva (ficha de inscripción), deberá ser entregada a la organización del evento 
hasta el 30/09/2020. Desde el 01/10/2020 hasta el inicio del primer juego de la competición (08/12/2020) cualquier 
cambio en la relación nominal, incluyendo o sustituyendo nombres, tendrá un recargo de R$ 150 por alteración. 
  
Párrafo 2º - El atleta que incumpla lo dispuesto en los ítems V y VI estará impedido de participar del torneo, sin 
devolución de los valores de inscripción y participación del evento.  
 
VII – DE LA DISPOSICIONES TÉCNICAS 
Art.8º: Los juegos del Torneo se disputarán en canchas de arena montadas en un área interna del Sauípe Resorts. 
  
Art.9º - Las reglas del juego, serán las adoptadas por la entidad que rige del voleibol internacional (FIVB), más las 
normas contenidas en este reglamento y decisiones oficializadas en el Congreso Técnico de la competición. Para los 
hombres también hay disposiciones técnicas para juegos 4x4 que se adjuntan a este reglamento. 
  
Art.10º - La altura de la red, será conforme a lo descripto:  
 
Damas: 
2,24m - Categorías: 30+, 40+ y 45+ 
2,20m - Categorías: 50+  
2,15m - Categoría: 58+ 
  
Varones: 
2,43m - Categoría: 40+ 
 
Art.11º - El balón oficial del Torneo será el MIKASA VLS 300. 
 
Art.12º - Los partidos serán disputados en el sistema de puntos por rally point al "mejor" de 3 sets de 25 puntos, 
siendo que el 1º y el 2º set terminará obligatoriamente en 25 puntos, no habiendo diferencia de 2 puntos entre los 
equipos. El tercer set terminará obligatoriamente en 15 puntos no habiendo diferencia de 2 puntos entre los 
equipos, con cambio de lado de pista en el 8º punto. 
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 Art.13º - Los equipos deberán presentarse uniformados para los juegos, con camisetas (o top) iguales, debiendo 
cada jugador estar identificado por un número diferente (de 01 a 99), identificados en el frente y en la espalda del 
uniforme de forma visible. 
 
Art.14º - Los equipos de DAMAS, podrán inscribir en el acta de juego, como máximo 12 atletas. 
Se podrá incluir entre las 12, hasta 2 (dos) líberos. 
Los Varones podrán inscribir en el acta de juego, como máximo 7 atletas 
  
Art.15º - En Damas las atletas que actúen en la posición de líbero deberán ser indicadas antes del inicio de cada set. 
Las jugadoras líberos deberán usar uniforme contrastante de los demás; no podrán ser capitanas; podrán efectuar 
saque y dejar de ser líberos de un set para el otro. 
  
Art.16º - En Damas serán permitidas hasta 12 sustituciones por set, respetando la regla de sustitución de la FIVB. 
 
En el Varones serán permitidas hasta 6 sustituciones libres por set 
  
Art.17º - Cada equipo, tendrá derecho a 2 solicitudes de tiempo técnico de 30'' por set. 
  
Art. 18º - El criterio para fines de clasificación, será número de victorias. 
  
Art.19º - En caso de empate en número de victorias entre dos o más equipos, para fines de clasificación, se adoptará 
el siguiente criterio. 
 
a) Clasificación por puntos 
b) Conflicto directo 
c) Saldo de sets 
d) Sorteo 
  
Vitoria por 2x0 = 3 puntos 
Victoria por 2x1 = 2 puntos 
Derrota por 1x2 = 1 punto 
Derrota por 0x2 = 0 punto 
Victoria por WO = - 1 punto 
  
Art.20º - El criterio de tolerancia para el inicio de los partidos será de acuerdo a lo siguiente: 
  
Párrafo 1º - Tolerancia de 18 minutos para el 1º set, siendo que, para el equipo atrasado, cada minuto de retraso se 
le computara un 1 punto al equipo adversario. En el instante que el equipo atrasado se presente en la cancha 
(condiciones inmediatas de juego), se inicia el partido con los puntos en el marcador de acuerdo con los minutos de 
retraso del equipo. Si, al término de los 15 minutos de retraso, el equipo atrasado no se presenta en condiciones 
inmediatas de juego, el mismo, perderá el 1º set 25x0. Al iniciar el 2º set del partido el equipo atrasado estará 
perdiendo el partido por el marcador de 1 set a 0. 
 
Párrafo 2º - Vencido el plazo de 15 minutos, se respeta otros 3 minutos de intervalo entre el 1º y el 2º set, si el 
equipo no comparece será considerado perdedor por WO. 
  
Párrafo 3º - En Damas será considerada perdedor por WO el equipo que se presente para jugar con menos de 6 (seis) 
jugadoras y / o abandonar el partido. 
 
En Varones será considerado perdedor por WO el equipo que se presente para jugar con menos de 4 (cuatro) 
jugadores y / o abandonar el partido. 
  
Párrafo 4º - En Damas si los 2 equipos se presentan con menos de 6 jugadoras, ambas serán consideradas 
perdedoras por WO. 
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En Varones si los 2 equipos se presentan con menos de 4 jugadores, ambos serán considerados perdedores por WO. 
  
Párrafo 5º - Se cobrará una multa de R$ 500,00 al responsable del equipo que no comparezca al juego (WO). 
  
Párrafo 6º - El equipo que deje de comparecer en 2 (juegos), será eliminado de la competición y deberá pagar las 
multas referentes al WO. 
  
Art.21º - La relación nominal de los atletas que participarán en el juego, así como los documentos de identificación, 
deberán ser entregados al puntero (a) de la partida 10 minutos antes del horario del juego. 
  
Art.22º - Sólo podrán permanecer en el área de juego las personas acreditadas e identificadas por el equipo de 
arbitraje. 
 
Párrafo único - El profesional identificado en la Relación Nominal del equipo, como técnico, deberá ser profesional 
de Educación Física, correspondiendo al responsable del equipo a la observación de ese dispositivo legal. 
  
Art.23º - Después del llenado del acta de juego, de acuerdo con la inscripcion de atletas e integrantes del banco, no 
se permitirá ninguna modificación en la misma.  
 
Art.24º - En caso de intemperie climática se adoptarán los siguientes procedimientos: 
  
Párrafo 1º - Imposibilidad de iniciar el partido: tras constatación de la organización de la imposibilidad de realización 
del partido, el criterio adoptado para efecto de clasificación, será: los 2 equipos serán considerados ganadores por la 
puntuación menor, victoria de 2x1 = 2 puntos (25x24 / 24x25 / 15x14). 
  
Párrafo 2º - Partido inicial interrumpido: La organización será responsable de evaluar, si habrá o no condiciones de 
juego. Si se constata que existe algún riesgo a la integridad física de los atletas y / o falta de condiciones ideales para 
la continuación del juego, el partido será inmediatamente interrumpido. El criterio adoptado para el efecto de 
clasificación será: en cualquier set (1º, 2º o 3º) del juego, se considera vencedor por la puntuación menor el equipo 
que está delante en el marcador por victoria de 2x1 = 2 puntos (25x24 / 24x25 / 15x14). 
  
Art.25º - Todos los atletas y acompañantes al decidir participar por libre y espontánea voluntad del evento, asumen 
la responsabilidad por sus datos suministrados, siendo conocedor de su estado de salud y de su aptitud física para 
participar del Torneo, aceptando el Reglamento General en su totalidad. La Organización del Torneo no se 
responsabilizará por accidentes ocurridos antes, durante o después de los juegos y no tiene responsabilidad sobre 
eventuales gastos médicos que el participante venga a tener durante el evento. Los participantes del SAUÍPE FEST 
VÔLEI MASTER INTERNACIONAL 2020 tendrán derecho a la Asistencia Ambulatoria del Sauípe Resorts. 
  
VIII – DEL SISTEMA DE DISPUTA 
Art.26º - El Torneo será desarrollado de acuerdo con la cantidad de equipos inscritos en cada categoría. 
  
IX - CONGRESO TÉCNICO 
Art.27º - El sistema de disputa, la tabla general de los juegos y demás disposiciones del evento, serán presentados en 
el Congreso Técnico a ser realizado el día 08/12/2020 a las 18h en la Sala Bahía 1, debiendo obligatoriamente tener 
la participación de 1 y en el máximo 2 representantes de cada equipo. 
  
X – DE LA PREMIACIÓN 
Art.28º - Serán premiados con trofeos los equipo campeones, subcampeones y tercera de cada categoría. 
 
Art.29º - Serán premiados con medallas doradas, plateadas y bronceadas los atletas que se consagren campeones, 
subcampeones y terceros. Todos las demás atletas recibirán medallas de honor al mérito. 
  
Art.30º - Se premiará un "atleta destacado" de cada categoría. 
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XI – DE LA CEREMONIA DE APERTURA 
Art.31º - La Ceremonia de Apertura oficial del evento se realizará el día 08/12/2020, a las 21h en la Arena del Juego. 
Es obligatoria la participación de todos los atletas inscriptos en el evento. 
  
XII – DEL ARBITRAJE 
Art.32 - Todos los partidos del Torneo serán dirigidos por árbitros exclusivos de la competición. 
 
Párrafo único - El árbitro será la autoridad máxima dentro del campo de juego. De sus interpretaciones técnicas no 
cabrán recursos. 
  
XIII - DE LA JUSTICIA Y DISCIPLINA 

Art.33º - Si existiera alguna sanción en el Torneo, el líder del equipo deberá presentar un informe escrito a la 

comisión organizadora hasta las 21h del día respectivo en que haya ocurrido el hecho motivador del mismo. 
  
Art.34º - En caso de ser necesario, se constituirá una Comisión de Justicia Disciplinaria de la competencia, para juicio 
de transgresiones e informes. 
 
Art.35º - El equipo que incluye irregularmente o por mala fe un/a atleta fuera de categoría, el o la atleta quedará 
automáticamente eliminada de aquel equipo. 
  
Art.36º - Si hay eliminación de equipo de la competición, serán anulados todos sus resultados obtenidos. 
  
Art.37º - Todos los participantes de esta competición (jugadoras/es, técnicos, directores, acompañantes, etc.), serán 
considerados conocedores de este reglamento, debiendo respetarlo y serán sancionados los que vengan a 
transgredirlos en cualquiera de sus disposiciones legales. 
 
  
XIV - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Art.38º - Los casos omisos en este Reglamento y en las demás normas que rigen el Torneo serán resueltos por la 
Organización General del evento: Prof Luiz Henrique Augusto, Professor Fábio Trevisani y Cleide Sumaris .  
 


