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REGULACIÓN GENERAL 
 
 
I – OBJETIVOS: 
Art.1º - El SAUÍPE FEST INTERNATIONAL MASTER VOLLEYBALL 2021 tiene como objetivo la integración social entre los 
participantes y sus invitados a través de la sana práctica del deporte, democratizando y promoviendo el Voleibol Master, 

el ocio y el turismo. 
 
II – LUGAR Y FECHA: 

El evento se llevará a cabo del 7 al 12 de Diciembre de 2021, en Sauípe Resorts, ubicado en la Carretera BA 099, Km 76, s/n 
- Linha Verde, Mata de São João - Bahía - Brasil. 
 
III - PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN: 
Art.2º - El SAUÍPE FEST INTERNATIONAL MASTER VOLLEYBALL 2021 será promovido, realizado, coordinado y organizado por 
la Asociación Deportiva de Voleibol Mãozinha – ADVM3, ubicada en la calle Ministro Thompson Flores, 47, Horto Florestal, 
São Paulo, en colaboración con Primordial Operadora y Turismo Ltda (Operador Oficial del evento), ubicada en Av. Sao Luiz, 
112 - Conj. 1601 - República, São Paulo - Brasil. 
 
IV - PARTICIPACIÓN: 
Art.3º - Podrán participar en el evento, atletas de clubes, empresas, asociaciones o grupos de amigos constituidos a tal 
efecto, y asociaciones de países que mantienen relaciones diplomáticas con Brasil, con autorización y aceptación de la 
organización del evento. 
 
V - EQUIPOS Y CATEGORÍAS: 

Art.4º - Los juegos del SAUÍPE FEST INTERNACIONAL VOLLEYBALL MASTER 2021 estarán disponibles entre equipos 
masculinos y femeninos de la siguiente manera: 
 
Femenino: Equipos 6x6 - Categorias: 30+, 40+, 50+ y 58+ 
Masculino: Equipos 4x4 - Categorías:30+, 40+, 50+ y 60+ 
 
Nota. La categoría 60+ Masculino será por edad promedio, y obligatoriamente, la suma de las edades de los atletas del 
equipo en la cancha en los sets, debe ser de al menos 255 años. 
 
Mujer: 
 

30+: Atletas mayores de 30 años, nacidos hasta 1991; 

40+: Atletas mayores de 40 años,  nacidos hasta 1981;   
50+: Atletas mayores de 50 años, nacidos hasta 1971;   
58+: Atletas mayores de 58 años, nacidos hasta 1963. 
 
Masculino: 
 

30+: Atletas mayores de 30 años, nacidos hasta 1991;     
40+: Atletas mayores de 40 años, nacidos hasta 1981;  
50+: Atletas mayores de 50 años, nacidos hasta 1971;   
60+: Atletas mayores de 60 años, nacidos hasta 1961. 
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VI - INSCRIPCIÓN: 

Art.5º - La inscripción de los equipos debe realizarse en un formulario especifico a tal efecto, disponible en el sitio web: 
www.sauipefestvoleimaster.com.br. La inscripción del equipo será aceptada y efectiva desde el momento de la 
constancia de recepción del formulario de inscripción al evento y pago del paquete de los atletas. 
 
No hay cuota de inscripción por equipo.  
 
Fecha límite de inscripción: 31/08/2021 o hasta el final de las vacantes por categoría. 
 

La participación en el SAUÍPE FEST INTERNATIONAL MASTER VOLLEYBALL 2021 es EXCLUSIVA para deportistas, amigos y 

familiares que se inscriban en el "paquetes terrestres" a través del Operador Oficial del evento: PRIMORDIAL OPERADORA 
E TURISMO LTDA. El Vacation Club no se acepta para participar en el evento.  
Los valores y la información están disponibles en el sitio web oficial del evento: www.sauipefestvoleimaster.com.br 

Los equipos femeninos deben inscribirse, obligatorios, al menos 9 y un máximo de 12 atletas. Los equipos, si es necesario, 
pueden incluir en la lista nominal oficial del equipo, un máximo de 2 atletas de categorías anteriores inscritos por la misma 
u otra Asociación ("elástico"). Estos jugadores ("elástico") deben destacarse en negrita y cursivas en la lista nominal oficial 
del equipo. A cada atleta se le permite participar un máximo de 2 categorías.  

Los equipos masculinos deben inscribirse, obligatorios, al menos 5 y un máximo de 7 atletas. Cada atleta solo puede 

participar en 1 categoría. 

Nota. Ningún atleta de menor edad no está autorizado a jugar en ninguna categoría anterior. (No hay ninguna 
"excepción") 

Art.6º - Será obligatorio antes del inicio de todos los juegos, la presentación del documento oficial de identificación.  

Solo se aceptarán documentos originales o fotocopia certificada en el registro DNI, carteras funcionales de Consejos 
Estatales y Federales o Pasaporte, ya sea el documento físico o el documento digital presentado por el teléfono móvil. 
 

Párrafo 1 – La lista nominal definitiva (formulario de registro) deberá presentarse a la organización del evento antes del 

30/09/2021. Desde el 01/10/2021 hasta el primer partido de la competición (07/12/2021) cualquier cambio en la relación 
nominal, incluyendo o reemplazando nombres, se cobrará una tarifa de R$ 150 por cambio. 
 
Párrafo 2- El atleta que no cumpla con los dispuestos en los artículos V y VI será impedido de participar en el torneo, 
sin devolver los valores de inscripción y participación del evento. 
 
VII - DISPOSICIONES TÉCNICAS 

Art.7º - Los juegos del Torneo se jugarán en canchas de arena de 18X9mts. para el sexteto femenino, y 16x8mts. para el 

cuarteto masculino, montado en una zona interna de los Sauípe Resorts. 
 

Art.8º - Las reglas del juego serán las adoptadas por el organismo rector del voleibol internacional (FIVB), además de las 
reglas contenidas en este reglamento y las decisiones hechas oficiales en el Congreso Técnico de la competición. Para el 

hombre también hay disposiciones técnicas para los juegos 4x4 que se adjuntan a este reglamento. 
 

Art.9º - La altura de la red, será como se describe: 
 
Mujer: 
2.24m - Categorías: 30+ y 40+ 
2.20m - Categorías: 50+  
2.15m - Categoría: 58+ 
 
Masculino: 
2.43m - Categoría: 30+ y 40+ 
2.40m - Categorías: 50+  
2.38m - Categoría: 60+ 
 
 

http://www.sauipefestvoleimaster.com.br/
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Art.10º - La pelota oficial del Torneo será la MIKASA VLS 300. 
 
Art.11º - Los partidos se jugarán en el sistema de puntos por rally en "mejor" de 3 sets de 25 puntos, y el primer y segundo 
set necesariamente terminará en 25 puntos, sin diferencia de 2 puntos entre los equipos.  El tercer set necesariamente 
terminará en 15 puntos sin diferencia de 2 puntos entre los equipos, con un cambio de bando en el 8º punto. 
 
Art.12º - Los equipos deben presentar uniforme para los juegos, con pantalones cortos / shorts de baño, camisetas (o top), 

cada jugador debe ser identificado por un número diferente (del 01 al 99), identificado en la parte delantera y trasera del 
uniforme de una manera visible. 
 
Art.13º - Los equipos femeninos, pueden inscribirse para el juego un máximo de 12 atletas. Pueden estar anotados, entre 
12 hasta 2 (dos) líberos. 
 
Los equipos masculinos, pueden registrarse para el juego, un máximo de 7 atletas. 
 

Art.14º - Para las atletas femeninas que actúan en la posición libero debe anunciarse antes del comienzo de cada set. Los 
líberos deberán usar uniformes que contrasten con los demás; no pueden ser capitanes; pueden efectuar saques y podrán 
dejar de ser líberos de un set a otro.  
 

Art.15º - En la categoría Femenino, se permitirán hasta 12 sustituciones regulares por set, respetando la regla de 
sustitución de la FIVB. 
 
En la categoría Masculina se permitirán 6 sustituciones libres durante cada set. 
 

Art.16º - Cada equipo tendrá derecho a 2 solicitudes de tiempo de descanso de 30 ́ por set. 
 

Art.17º - El criterio a efectos de clasificación, será el número de victorias. 
 

Art.18º - En caso de empate en número de victorias entre dos o más equipos, a efectos de clasificación, se adoptarán los 
siguientes criterios: 
 
a) Clasificación de puntos 
b) Confrontación directa 
c) Saldo de sets 
d) Sorteo 

 
Victoria 2-0 = 3 puntos 
Victoria 2-1 = 2 puntos  
Derrota 1-2 = 1 punto                    
Derrota por 0x2 = 0 puntos 
Derrota por WO = - 1 punto 

 
 

Art.19º - El criterio de tolerancia para el retraso en el inicio de los partidos será según el párrafos siguientes: 
 
Párrafo 1 - Tolerancia de 18 minutos para el primer set, y para el equipo retrasado, cada minuto de retraso calcula un 1 
punto para el equipo rival. En el instante en que el equipo retrasado se presenta en la cancha (condiciones inmediatas de 
juego), el partido comienza con los puntos en el marcador según los minutos de retraso del equipo. Si, al final del retraso 
de 15 minutos, el equipo retrasado no se presenta en condiciones inmediatas de juego, perderá el primer set por 25x0. Al 
comenzar el segundo set del partido el equipo retrasado estará perdiendo el partido por el marcador de 1-0. 
 
Párrafo 2 – Transcurrido los 15 minutos, se respeta otro intervalo de 3 minutos entre el 1er y el 2º set, si el equipo no asiste 
será considerado perdedor por WO. 
 
Párrafo 3 - En la Categoría Femenina, el equipo que se presente a jugar con menos de 6 jugadoras y/o abandone el juego 

será considerado perdedor por WO  
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En el masculinoy será considerado perdedor por WO el equipo que se presenta para jugar con menos de 04 (cuatro) 
jugadores y / o abandonar el partido. 
 

Párrafo 4 - En el equipo femenino si los 2 equipos se presentan con menos de 6 jugadores, ambos serán considerados 
perdedores por WO. 
 

En la categoría Masculino si los 2 equipos actúan con menos de 4 jugadores, ambos serán considerados perdedores por 
WO. 
 

Párrafo 5 - Se cobrará una multa de R$ 500.00 al responsable del equipo que no asista al juego (WO). 
 
Párrafo 6 - El equipo que no se presenta en 2 (partidos), será eliminado de la competición y deberá pagar las multas 
relacionadas con el WO. 
 

Art.20º - La lista nominal de los atletas que participarán en el juego, así como los documentos de identificación, deben 
ser entregados al planillero (a) del partido 10 minutos antes de la hora del partido. 
 

Art.21º - Sólo podrán permanecer en el lugar personas acreditadas e identificadas por el equipo arbitral. 
Párrafo único: El profesional identificado en la Lista Nominal del equipo, como técnico, debe ser un profesional de educación 
física y tener un registro actualizado, y depende del equipo responsable de observar este dispositivo legal. 
 

Art.22º - Después de llenar la planilla, de acuerdo con la lista de atletas y miembros del banco, no se permitirá ninguna 
modificación. 
 

Art.23º - En caso de cambio climático, se adoptarán los siguientes procedimientos:   
 
Párrafo 1 - Imposibilidad de iniciar el partido: al comprobar la organización  la imposibilidad de realizar el partido, el criterio 
adoptado a efecto de clasificación, será: los 2 equipos serán considerados ganadores por la puntuación más baja, victoria 
de 2x1 = 2 puntos (25x24/24x25/15x14). 
 
Párrafo 2 - Partido en curso interrumpido: La organización será responsable de evaluar, si habrá o no condiciones de juego. 
Si existe algún riesgo para la integridad física de los atletas y/o la falta de condiciones ideales para la continuación del juego, 
el partido se interrumpirá inmediatamente. El criterio adoptado para el efecto de clasificación será: en cualquier set (1º, 2º 
o 3º) del juego, el equipo que está por delante en el marcador obtendrá la victoria por la puntuación menor de 2x1 = 2 
puntos (25x24 /24x25 / 15x14). 
 
 
VIII - SISTEMA DE DISPUTA 
Art.24º - El Torneo se desarrollará en función del número de equipos inscritos en cada categoría. 
 
IX - CONGRESO TÉCNICO 

Art.25º - El sistema de disputas, la tabla general de juegos y otras disposiciones del evento, se presentará en el Congreso 
Técnico que se realizará el día 06/11/2021 - Sábado a las 18h de manera virtual, deberá contar con la participación de 1 y 
un máximo de 2 representantes de cada equipo. 
 
 
X - PREMIOS  
Art.26º - El equipo campeón, subcampeón y tercer puesto en cada categoría serán galardonados con trofeos. 
  

Art.27º - Los atletas campeones, subcampeones y 3er puesto recibirán medallas de doradas, plateadas y bronceadas. 
Todos los demás atletas recibirán medallas de participación. 
 
Art.28º - Será galardonado 1 "atleta destacado" de cada partido.  
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XI - CEREMONIA DE APERTURA 

Art.29º - La ceremonia oficial de apertura del evento se llevará a cabo el 07/12/2021 a las 21:30 en el Games Arena. Es 

obligatorio participar en todos los atletas inscritos enelevento. 
 
XII - ARBITRAJE  
Art.30º - Todos los partidos del torneo serán dirigidos por árbitros exclusivos de la competición. 
  
Párrafo Único - El árbitro será la máxima autoridad dentro de la cancha de juego.  Sus interpretaciones técnicas no se 
discuten. 
 
XIII - JUSTICIA Y DISCIPLINA 
 

Art.31º - En caso de cualquier transgresión en el Torneo, el responsable del equipo deberá remitir un informe por escrito 

al Comité Organizador, hasta las 9:00 p.m. del día respectivo en el que se produjo el evento motivador. 
 
Art.32º - Si es necesario, se creará una Comisión de Justicia Disciplinaria del concurso para el juicio de transgresiones e 
informes. 
 

Art.33º - El equipo que incluye irregularmente o de mala fe, un atleta fuera de categoría, el atleta será eliminado 
automáticamente de ese equipo.  
 
Art.34º - En caso de eliminación de un equipo en la competición, todos sus resultados obtenidos serán anulados. 
 
Art.35º - Será obligatorio que todos los participantes del SAUÍPE FEST INTERNATIONAL MASTER VOLLEYBALL 2021 (atletas, 
comité técnico y aficionados), tengan una conducta respetuosa y "Fair Play". Los actos y acciones contrarias a esto son 
prohibidos. El incumplimiento sufrirá sanciones: retirada del Games Arena hasta la exclusión de la participación del evento 
sin derecho al reembolso de las cantidades invertidas, según la decisión del Comité Organizador. 
 
Art.36º - Al inscribirse en el SAUÍPE FEST INTERNATIONAL MASTER VOLLEYBALL 2021, los participantes de esta 
competición (deportistas, comité técnico y   aficionados), autorizan el derecho a capturar y utilizar la imagen de forma 

gratuita y espontánea de forma definitiva, con fines de difusión y promoción del evento; y el envío de correo de los 
patrocinadores y organizadores del evento. 
 

Art.37º - Todos los participantes de esta competición (deportistas, comité técnico y aficionados) al decidir participar por 
voluntad libre y espontáneamente del evento asumen la responsabilidad de sus datos facilitados, siendo conscientes de su 
estado de salud y de su aptitud física para participar en el Torneo, aceptando el Reglamento General en su totalidad.  En el 
Games Arena habrá una estación médica para la atención gratuita a los atletas con una ambulancia para su traslado al 

hospital en caso de emergencia médica durante los tiempos de juego. La Organización del Torneo no será responsable de 

los accidentes ocurridos antes, durante o después de los juegos y no tiene ninguna responsabilidad por los gastos médicos 
que el participante pueda tener dentro del Resort o en los hospitales de la zona. Los participantes del SAUÍPE FEST 
INTERNATIONAL MASTER VOLLEYBALL 2021, pueden adquirir opcionalmente la Asistencia Ambulatoria de Sauípe Resorts 

y/o contratar un seguro de viaje. 
 

Art.38º - Está estrictamente prohibido vender cualquier producto o servicio dentro del Complejo, de acuerdo con la política 
interna de Sauípe Resorts. 
 
Art.39º - Cuando se inscriban en el SAUÍPE FEST INTERNATIONAL MASTER VOLLEYBALL 2021, los participantes de esta 
competición (atletas, comité técnico y aficionados), se consideran conocedores de este reglamento, y deben cumplirlo y 

respetarlo, y serán sancionados por transgrdirlo en cualquiera de sus disposiciones legales.    
 
XIV - DISPOSICIONES GENERALES 

Art.40º - Los casos omitidos en el presente Reglamento y las demás reglas que rigen el Torneo serán resueltos por la 
Organización General del evento: Prof. Luiz Henrique Augusto, Profesor Fábio Trevisani y Cleide Sumaris.     
 
                                                                     

 


