22º MARATÓN DEPORTIVA 2020
REGLAMENTO VOLEIBOL 4X4 MIXTO
· Se juega en un campo de dimensiones aproximadas al volei playa, 16m x 8m. La altura de la red será
aproximadamente de 2,24 metros. Se jugará sobre pista y se recomienda el uso de calzado deportivo.
· Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 4 jugadores sin establecerse un máximo (4 jugadores en
pista) y pudiéndose realizar tantos cambios como se quieran. Al ser voleibol mixto, jugarán siempre un
mínimo de 2 chicas en pista.
· Los jugadores de cada equipo deberán llevar la camiseta del mismo color.
· Cada equipo debe nombrar un capitán que será el representante único.
· Antes de cada partido, el árbitro reunirá a los jugadores de ambos equipos en el centro del campo para
hacer una oración antes de jugar.
· La duración de cada parte del partido y del tiempo de descanso se controla desde mesa de control central
para todas las pistas en conjunto. En principio se jugará en una parte de 20 a 25 minutos sin descanso entre
medio. (La organización puede variar el tiempo de duración del partido en función del número de equipos
inscritos).
· El juego será disputado en set único a 25 puntos, con dos de ventaja o una vez finalizado el tiempo, ganará
el encuentro el equipo que vaya por delante en el marcador. Se juega a puntos directos, sin recuperación.
· En caso de que el partido finalice en empate, se disputara un último rally (jugada con punto) para definir el
equipo ganador.
· La final se jugará al mejor de 3 sets de 15 puntos.
· Todos las demás reglas seguirán los padrones estipulados por la FIVB.
· Ningún jugador podrá participar en más de un equipo del mismo deporte aunque su equipo ya haya sido
eliminado.
· Si algún miembro de la organización observa un comportamiento antideportivo en uno o varios jugadores
de un equipo, o bien en los acompañantes de este mismo equipo, influyendo en el lógico transcurrir del
juego, podrán ser eliminados de la competición.
IMPORTANTE:
• No se permite el intercambio de jugadores entre equipos, aunque se trate de equipos filiales.
• El buen comportamiento del equipo es fundamental para la buena marcha del torneo y ser aceptado en
torneos futuros.
• El carácter cristiano y evangélico de los organizadores exige de todos los participantes un buen ánimo y
un comportamiento deportivo que garantice el buen testimonio.
• Es imprescindible el respeto a los árbitros, jugadores rivales e instalaciones (se ruega el uso de las
papeleras así como no comer ni beber en las pistas).
• Cada equipo ha de tener un jugador que pueda realizar las funciones de árbitro.
• A no ser que os informemos lo contrario, el torneo empieza a las 9. Así que todos los equipos han
de estar a las 8:30 en el pabellón.

