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REGLAMENTO de NEWCOM

DEFINICIÓN: Es un juego similar al voleibol convencional con adaptaciones para la prác=ca de

los adultos mayores, que enfrenta dos (2) equipos que se oponen enviándose la pelota con las

manos por  encima de una red elevada tendida horizontalmente con el  obje=vo de lograr

puntos.

Ar0culo  1º: Los  equipos  par=cipantes  deberán  respetar  las  disposiciones  del  presente

Reglamento y las que fueran de aplicación subsidiaria. 

Ar0culo 2º: Se aplicarán las reglas de juego de la Federación Internacional de Voleibol (F.I.VB).

CATEGORÍA: MIXTO 

•  SENIOR A y B: Damas y Caballeros de 50 a 59 años cumplidos al año de disputa del

encuentro.

• SENIOR C: Damas  y Caballeros mayores de 60 años cumplidos al año de disputa del

encuentro. 

Ar0culo 3º: Podrán inscribirse equipos representantes de delegaciones, o combinar jugadores

en el caso en que una delegación no cuente con el número necesario de par=cipantes. Cada

equipo  estará  conformado  por  seis  (6)  jugadores,  con  un  máximo  de  tres  (3)  jugadores

masculinos en cancha pero sin límite en el caso de integrantes femeninos. Los equipos no
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podrán  ingresar  a  la  cancha  con  menos  de  seis  (6)  jugadores.  La  lista  de  buena  fe  se

completará con un mínimo de seis (6) jugadores y un máximo de doce (12). El líbero deberá

incluirse entre los doce (12) jugadores. Durante el desarrollo del encuentro el equipo puede

contar entre sus jugadores en cancha con un (1) acompañante no farmacéu=co como máximo,

pudiendo  éste  reemplazar,  y  ser  reemplazado,  por  cualquier  jugador  suplente.  No  existe

restricción para el número de acompañantes en la lista de buena fe. 

Ar0culo 4º: Antes de comenzar el encuentro se debe designar un Capitán por equipo que será

el único autorizado para dialogar con el juez. 

Ar0culo 5º: La altura de la red será de 2,43 mts.

Ar0culo 6º: De la forma de juego

6-1 Los par=dos se van a disputar con el sistema de Rally-point. Al mejor de tres (3) sets con el

siguiente formato:

• Set Regular: a quince (15) puntos los set regulares con una ventaja mínima de dos (2)

puntos y como máximo extenderse hasta llegar a los diecisiete (17) puntos. (Con el

tanteador 14-14 se deberán conseguir los 2 puntos de ventaja pero en el caso de 16-

16, el equipo que gane el punto 17 se adjudicará el set).

• Tie-break (set final): se disputará a diez (10) puntos con una ventaja mínima de dos (2)

puntos y como máximo disputarse hasta los doce (12) puntos. (Con el tanteador 9-9 se

deberán conseguir los 2 puntos de ventaja pero en el caso de 11-11, el equipo que

gane el punto 12 se adjudicará el encuentro). 

6-2 El saque debe realizarse de manera lanzada, la pelota reposa sobre una mano, mientras q

la otra puede u=lizarse para acompañar el movimiento en péndulo, de atrás hacia adelante y

de abajo hacia arriba. No está permi=do el saque lateral (gancho). 

6-3 La zona de saque de las mujeres está delimitado por una línea recta, un metro adentro de

la cancha desde la línea de fondo.

6-4 La acción de los pies no está restringida, salvo por la acción de pisar la línea al momento

del  lanzamiento.  Se puede realizar  el  saque con despegue de los pies previo contacto por

detrás de la línea de saque.

6-5 El saque lateral (gancho) solamente será contemplado en los casos en los cuales se detecte

algún impedimento isico crónico que afecta la movilidad del par=cipante. (El mismo no se

contempla en caso de lesión).
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Ar0culo 7°: Acciones de juego

Está permi=do un máximo de tres (3) pases/toques del balón en la acción de juego.

7-1  Se  considera  pase/toque  del  balón  al  contacto  con  cualquier  parte  del  cuerpo  del

par=cipante.

7-2 Se considera “DOBLE TOQUE” a la acción de tocar dos veces el balón en el intento de

control,  a  aquel  balón  proveniente  de  un  pase  del  propio  compañero  de  equipo,  por  tal

mo=vo, se sanciona la infracción.

7-3 Sólo se permite controlar el balón en dos =empos (doble golpe) en el caso en que el mismo

provenga del campo contrario, siempre y cuando el doble golpe no sea realizado en forma

intencional. (ej.: golpear el balón en forma intencional por cualquier mo=vo para luego volver

a ser tomado por el mismo jugador).

7-4 Está permi=do, a manera de “AMAGUE” la acción de tomar el balón con una o dos manos y

separar una mano para luego volver a tomar el balón, siempre y cuando no se pierda el control

del balón en ningún momento.

7-5 No se puede enviar el balón al campo contrario en el primer toque cuando provenga de la

acción de saque.  

7-6 Solo se permite tener posesión del balón durante cuatro (4) segundos antes de ser pasada

a un compañero o al campo contrario.  Durante el =empo permi=do no están limitados los

amagues que realice el jugador.

7-7 Todas las acciones para dirigir el balón al campo adversario, con excepción del saque, se

consideran lanzamiento de ataque.

7-8 Al momento de realizar el lanzamiento de ataque (enviar la pelota al campo contrario), el

balón debe estar por debajo del borde superior de la red.

7-9 No está permi=da la acción de ataque (enviar la pelota al campo contrario) a través de un

golpe de rebote o golpe (remate).  Ya sea con la/s mano/s pie/s o cualquier otra parte del

cuerpo. (Siempre y cuando se considere de manera intencional). Únicamente está permi=do

concretar un ataque a través de un golpe; si se considera de ÚLTIMO RECURSO; se considera

úl=mo recurso cuando el jugador que realiza la acción se ve imposibilitado por el =empo de la

jugada.

7-10 El lanzamiento del balón a una mano no se permite dentro de la zona de 3 mts, se debe

realizar por debajo de la cintura. Detrás de la línea de 3 mts está permi=do el pase lateral que

no supere la línea horizontal del hombro.

7-11 El lanzamiento a dos manos es libre. (Teniendo en cuenta la regla 7-8).

7-12 La recepción o defensa del  balón puede ser con una o dos manos,  lejos  o cerca del

cuerpo. 
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7-13 En posesión del balón, solo se permite dos (2)  pasos de  movilidad para la acción de

enviar el balón al campo contrario.

7-13-1 La acción de los pies, al momento de realizar el ataque:

• Caballeros: un (1) pie debe estar en contacto con el suelo. (Teniendo en cuenta la regla  

7-8).

• Damas: pueden despegar ambos pies (Teniendo en cuenta la regla   7-8).

7-13-2 Cuando el jugador se encuentre en posesión del balón, después de recibir el ataque

rival, sólo se le permite realizar pasos ilimitados hasta restablecer su equilibrio.

7-14 No está permi=do el bloqueo. 

Ar0culo 8°: Las susItuciones

8-1 Las sus=tuciones son ilimitadas por el mismo jugador por set. Deben respetar la condición

de género (varón  por varón y/o mujer por mujer). 

8-2  Las  sus=tuciones  deben  realizarse  indefec=blemente  por  la  ZONA  DE  SUSTITUCIÓN

correspondiente;  la  misma  corresponde  desde  ambas  líneas  de  prolongación  de  línea  de

ataque, línea lateral y mesa de anotador.

 

Ar0culo 9°: PANTALLA. Los jugadores del equipo que saca no deben impedir a sus adversarios

ver al sacador y la trayectoria del balón por medio de una pantalla individual o colec=va.

9-1 Un jugador o grupo de jugadores del equipo que saca realiza/n una pantalla si mueven sus

brazos,  saltan  o  se  desplazan  lateralmente,  durante  la  ejecución  del  saque,  o  se  paran

agrupados,  y  al  hacerlo  ocultan al  sacador,  y  la  trayectoria  del  balón  hasta  que el  mismo

alcanza el plano ver=cal de la red.

NOTA: El presente reglamento está supeditado a la interpretación o modificación que decida el

Comité Organizador, ya sea antes o durante la disputa del evento. Sus fallos son inapelables.

Comisión Deportes Fefara
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