ARBITROS
ORGANIZACIÓN DE LOS MINIENCUENTROS
OBJETIVOS

Orden del encuentro
Con su presencia el árbitro nos asegurará la presentación de documentación,
horario de llegada de los equipos y el perfecto estado de las instalaciones.

Desarrollo Técnico
Cada vez que se cobre una falta, el mismo explicará el por qué a los jugadores.
De esta forma los niños podrán interpretarlas e ir modificando y adaptándose
permanentemente.

Imagen del árbitro
Los jóvenes jugadores aprenderán a temprana edad que el árbitro es una parte
fundamental en el desarrollo del juego y que contribuirá en el perfeccionamiento
de los mismos. Por otra parte podrán ver en él, un adulto en el cual confiar y que
está allí para ayudarlos a mejorar y no simplemente para sancionar.
Creemos conveniente afirmar que no se pretende un cambio de filosofía
por parte de la FMV, "no queremos un campeón de Minivoley", sino por el
contrario, seguir reafirmando la importancia del proceso de desarrollo.

TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y REGLAMENTARIOS
A HACER CUMPLIR POR LOS ARBITROS
Al presentarse el árbitro a la institución, debe realizar:
El control administrativo.
Controlar la planilla de entrenador de Minivoley y documentación de los
jugadores. En el reverso de dichas planillas asentar el texto:

1
2
3
4

N° de partido
Nombre y apellido del juez
Juez Nº
Firma

Estas planillas se entregarán junto con la planilla de juego correspondiente al partido
de sub13 de dicha tira y se avisará en la administración de la CAM que hay planillas
de MINIVOLEY para evitar extravío. (No se abona Cepaca)

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LAS INSITUCIONES.
Acreditación:
Se realizará presentando la planilla de entrenador en la mesa de control
1 hora y treinta minutos antes del horario de inicio programado para el partido de
sub 13.
Damas: Debe figurar en planilla, como mínimo, 9 jugadoras.
Caballeros: Debe figurar en planilla, como mínimo, 6 jugadores.
Los jugadores/as que participen del juego 4 vs 4 podrán o no estar federados/as
Edad: Los jugadores no podrán superar la edad de 12 años cumplidos en el corriente
año Cat. 2006.

Planilla de Entrenador:
Se debe completar de la siguiente forma: Nº de carnet (en caso que sea federado)
o DNI, nombre y apellido, firma del jugador (el DNI podrá ser fotocopia)

Horario de juego:
El inicio del juego será 1 hora y treinta minutos antes del horario pautado para
Sub13.
Duración del encuentro: será de una hora y quince minutos.
Tolerancia: Los equipos de Minivoley tendrán una tolerancia de 15 minutos con
respecto al horario de juego.

Controlar el lugar de juego:
El gimnasio será utilizado como indica el croquis. La organización corresponderá al
equipo local.

Controlar redes 2 mts. De altura y medida de las canchas:
 2 vs 2 3 por 9 mts.
 3 vs 3 4.50 por 9 mts.
 4 vs 4 6 por 12 mts.
El club local deberá designar 4 jugadores/as de inferiores que actuarán como jueces
de las distintas canchas, en el caso de no contar con los mismos, el entrenador local
junto con 2 ayudantes deberán dirigir el 3 vs.3 y 2 vs.2

Durante los partidos:
El árbitro designado por la FMV debe dirigir el nivel de avanzados 4 vs. 4.
Solicitamos que en los primeros turnos, explique de ser necesario a los niños la
infracción que se cobra.

Reglas de Juego:
a) No pisar la línea de fondo en el momento del saque.

b) Al jugar la pelota con golpe de manos altas, esta no debe ser tomada. En el
3 vs 3 y 4 vs 4.
c) Al jugar la pelota con golpe de manos bajas, este debe ser ejecutado con los
antebrazos, no permitiendo que se golpee con las palmas de la mano.
d) Cobrar el toque de red.
e) El zaguero no puede atacar al otro campo dentro de la zona de los 3 metros.

Forma de Disputa:
Los equipos de avanzado (4 vs. 4) jugaran al mejor de 5 sets a 15 puntos o hasta
completar una hora y quince minutos.

Tiempos técnicos:
Cada entrenador podrá solicitar 1 tiempo técnico por set, cuya duración será de 30
segundos.
Los equipos de 2 vs. 2 y 3 vs. 3 jugaran en 1 hora y quince minutos la mayor cantidad
de sets a 15 pts.
Contacto: minimetropolitana@gmail.com
Subcomisión de Minivoley FMV: Reunión en FMV Miércoles de 13 a 15 hs.
Subcomisión Metropolitana de Minivoley

