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Introducción
Durante muchos años la Federación Metropolitana mantiene la organización del
Minivoley con el formato de “MINIENCUENTROSs” los días sábados donde se
reúnen 2, 3 o más clubes. Se juega desde las 9 hasta las 12 hs. En ellos se
puede optar por jugar 2x2, 3x3, y 4x4.
Además desarrollamos los “Encuentros Masivos”, concurren clubes, escuelas,
sociedades de fomento etc. ¡Una fiesta para el vóley y para los niños! De esta
manera todos tienen lugar para JUGAR.
Hace años que la Subcomisión de Minivoley de la Federación entabló la discusión
acerca de que si se debía bajar la edad de comienzo del vóley, con el objetivo de
atraer más niños y niñas a nuestro deporte. Se propuso entonces el vóley circular,
que a pesar de algunas dudas iniciales por parte de los profesores y entrenadores
logro que se incrementara la cantidad de niños y niñas de edades entre 6 a 9
años. Pudimos verificar en los torneos masivos, que de jugarse como máximo en
3 canchas se paso a jugar en 25 canchas solo para los bajitos. ¡Un verdadero
ÉXITO!
No conforme con ello se siguieron buscando caminos, para fomentar el voley
desde tempranas edades. Se organizaron los Encuentros entre semana, también
con éxito.
Nos encontramos hoy con lo que creemos un nuevo desafío para la difusión del
vóley, incorporando una nueva modalidad de encuentros. Se busca crear una
cultura del juego en los niños, porque “el juego se aprende jugando”, y si este se
presenta todas las semanas mucho mejor. Dicho desafío es para todos;
organización, clubes, dirigentes, profesores y padres, los niños serán los
beneficiados.

Durante el 2017 las tiras del nivel ¨A¨, ¨B¨ y ¨C¨ Damas y el nivel ¨A¨ y ¨B¨
Caballeros INCORPORARAN EL MINIVOLEY A LA TIRA!!!
(a partir de las fechas que se jugarán el 22 o 23 de abril)
Los niveles ¨D¨ Damas y ¨C¨ Caballeros comenzarán a integrar la tira a partir de la
segunda etapa del Torneo Oficial de Inferiores del presente año.
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Fundamentación
En los “Simposios Internacionales de Minivoley y Voleibol Escolar” realizados en
nuestro país en los años 1982 y 2011,se llego, entre otras, a la conclusión de que”
el minivoley forma parte del proceso educativo de los niños y de las niñas”.
El objetivo es que los pequeños jugadores se diviertan, se motiven por los propios
logros y adquieran un sentimiento de pertenencia respecto del club al cual ellos
representan.
El juego que de esta manera se volverá sistemático, y busca despertar la
motivación necesaria hacia el aprendizaje del mismo, en una atmósfera divertida,
estimulante y competitiva.
Jugar es realmente el trabajo de la infancia” (Rogers: 1971)2. , al fin y al cabo el
juego es la actividad más seria que realiza un niño.
Los niños y las niñas en edades tempranas, tienen la posibilidad de ser
protagonistas del juego y de disfrutar a través de la intensa motricidad que
propone. Las distintas situaciones que aparecen en el transcurso del minivoley
plantean ricos problemas motrices y cognitivos a resolver, dentro de un marco de
reglas flexibles en el cual cada niño buscará su respuesta a las exigencias de la
lógica del juego.
Es decir, los niños/as tienen la posibilidad de apropiarse del voleibol y de
disfrutarlo, comprendiendo su lógica
La propuesta es la práctica variada, conectada con los saberes previos de los
pequeños jugadores, con desafíos alcanzables y sobre todo, promoviendo el
aprender con los otros niños y de los otros en un ambiente placentero y lúdico
Todo esto se consigue JUGANDO!!!!!
Objetivos
Jugar minivoleibol con frecuencia semanal
Desarrollar hábitos de autodisciplina y cooperación.
Vivenciar las distintas situaciones que plantea la competencia
Conocer y desarrollar nuevas amistades
Objetivos de la organización
Promover el papel educativo del deporte a través de los encuentros semanales.
Brindar oportunidades para que los niños y niñas disfruten del deporte, de una
manera simplificada y divertida.
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Despertar interés y pasión.

VOLEY

FÁCIL!!!!!

DIVERTIDO!!!!!

SISTEMATICO!!!!!!

REGLAMENTO
1. Niveles ¨A¨, ¨B¨ y ¨C¨ Damas y ¨A¨ y ¨B¨ Caballeros
 Sin Inscripción previa, deberán jugar una hora y quince antes del
comienzo de la categoría sub 13
 La misma implica presentar obligatoriamente, como mínimo:
VARONES: 1 equipo de 4x4 y uno de 2x2
MUJERES: 1 equipo de 4x4. Un equipo de 3x3 y un equipo de 2x2
Se otorgará un punto de presentación en la tira, a la institución que
presente los equipos de Minivoley tal cual lo establecido en el presente
reglamento.
2. Niveles:
La competencia estará organizada en tres niveles de acuerdo a la
capacidad técnica de los niños y niñas
Avanzados: 4x4 (hasta 12 años)
Jugarán sin toma, con preferencia a realizar dos o tres
toques. El saque libre.
Objetivo:
totalidad

Desarrollar la

dinámica de juego en su

Principiantes: 3x3 (hasta 12 años)
Jugarán en una cancha sin toma, con preferencia a realizar
dos o tres toques. El juego comenzará con saque libre (sería
conveniente de abajo)

Objetivo: Maximizar el uso de espacios. Dinámica de
juego
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Bajitos: 2x2 (hasta 10 años Cat. 2007 inclusive)
Jugarán 2 vs 2, con toma o golpe de pelota en todos los
pases, en donde realizarán dos o tres pases en forma
obligatoria. El juego podrá comenzar con lanzamiento desde la
frente, con GMA o saque de abajo solamente (EDADES: DE 6
A 10 AÑOS)
Objetivo: Utilización correcta de los espacios. Lectura de
trayectoria. Desplazamientos. Facilitar la recepción de la
primera pelota (en el caso que sea necesario). Comenzar con
el golpe de manos altas.
3. Lugar de juego:
El gimnasio será utilizado como indica el croquis. La sede corresponderá a
la del equipo local.
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4. Requisitos para la presentación de las Instituciones:
El Consejo Directivo resuelve que teniendo en cuenta que el Minivoley en la tira
es una apuesta a bajar la edad de captación, a fomentar el desarrollo y el
crecimiento de la práctica del deporte. El control de la asistencia, estará a cargo
de los dos entrenadores y/o el planillero, y la federación hará controles sorpresas y
aleatorios a los fines de supervisar el cumplimiento. Dichos controles serán
realizados por el mismo árbitro designado para el encuentro, y serán solventados
por la Federación.
•

Acreditación:
Se realizará presentando la planilla de entrenador en la mesa de control 1
hora y quince minutos antes del horario de inicio programado para el
partido de sub 13.
Damas: Deben figurar en planilla, como mínimo, 9 jugadoras
Caballeros: Deben figurar en planilla, como mínimo, 6 jugadores
Los jugadores/as que participen del juego 4 vs 4 podrán o no estar
federados/as

•

Edad: hasta 12 años Cat. 2005 inclusive

•

Planilla de Entrenador:
Se debe completar con Nº de carnet (en el caso que sea federado) ó DNI,
nombre y apellido, firma del jugador.
Ambos entrenadores deberán firmar su planilla.
La planilla se entregará al Arbitro para su control y este anotará, al pie de la
misma, el horario de llegada de cada equipo.

•

Horario de juego: será 1 hora y quince minutos antes del inicio
pautado para Sub 13.

•

Duración del Encuentro: una hora y los chicos jugaran sets a 15
puntos

•

Tolerancia: Los equipos de Minivoley tendrán una tolerancia de 15
minutos con respecto al horario de juego.
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5. Colaboradores: El club local deberá designar 3 Jugadores de divisiones
inferiores que actuarán como jueces de las canchas de 3v3 y 2v2. Los
mismos oficiarán mas como orientadores de la actividad y de los
mismos niños.
6. Indumentaria: Será obligatorio que los jugadores cuenten con una
camiseta numerada e identificadora a la institución a la cual pertenecen.
7. Tercer Tiempo: Al finalizar la jornada de Minivoley el equipo local debe
organizar, obligatoriamente, el TERCER TIEMPO con el fin de compartir
un espacio diferente entre ambos equipos
Sugerimos se preste especial atención a las reglas que se detallan más adelante.
Reglas:
 No pisar la línea de fondo en el momento del saque.
 Al jugar la pelota con golpe de manos altas, esta no debe ser tomada.
 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 las manos.
 Cobrar el toque de red.
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