
                 
 

FESTIVAL NACIONAL DE VOLEIBOL ORGULLO PAISA 
 

 
1. Generalidades: 

 
Fecha del evento: 

- Voleibol piso: enero 16, 17, 18, 19 y 20 de 2023. 
- Voleibol playa: enero 18, 19 y 20 de 2023. 

Lugar del evento: Polideportivo sur de Envigado. 
Categorías del evento: 

- Pasarela: Nacidos en 2009 
- Menores: Nacidos en 2007-2008 

Costos de inscripción:  

- Piso femenino 600.000 $ 
- Piso Masculino 500.000$ 
- Voleiplaya 200.000 $ 

Minimo 8 equipos y máximo 24 equipos por rama y categoría. 
Solo se permite la inscripción de un equipo por club. 
Consignar a la cuenta Bancolombia 23000006205. 
 
Inicio de convocatoria: sábado 03 de diciembre 2022. 
Fecha de inscripción: 07 de enero de 2023.  
Proceso de inscripción: enviar comprobante de pago y planilla de inscripción 
al correo festivalesliga@gmail.com .  
Premiacion: 

- Premiación para primero, segundo y tercer puesto con medallas, trofeo y 
suvenires. 

- Premiación especial para jugadores más destacados y entrenador 
campeón. 

 
2. Reglamentación 

Categoría Pasarela:    

- Juego de 6 VS 6 SIN PERMUTAS. 
- Dos golpes mínimos en k1. 
- Con colocador en el centro (zona 3). En caso de levantar otro jugador el 

balón debe ser entregado libre al campo contrario.  
- Saque por arriba. SIN SALTO 
- Malla de 2,15 en Femenino y 2,30 en Masculino.  
- La cancha de 9 por 9 metros. 
- Máximo 12 deportistas inscritos y no se permite libero. 
- Un deportista puede jugar dos categorías siempre y cuando sea con el 

mismo club o equipo y corresponda a los rangos de edad establecidos. 
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Categoría menores: 

- Juego libre 6x6. 
- Se permite la utilización de Libero, ya que están en primer año menores 

y en esta categoría se usa este jugador. 
- Malla con altura del volei adulto. 
- Máximo 14 deportistas inscritos. 

 
Voleibol playa: 

- Categoría: Menores: Nacidos en 2007-2008 
- El Balón Oficial es el Molten B5V5000 
- Altura de la red.  
Femenino 2.15 metros. 
Masculino 2.30 metros. 

 
En caso de empate se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- En primera instancia se tendrá en cuenta el mayor cociente de set. 
- Si continua el empate, se define por mayor cociente de tantos. 
- De persistir el empate se hará un sorteo. 

Para la definición en caso de empate cuando hay grupos conformados con 
menos equipos que otros se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Si hay empate, se define por mayor cociente de tantos. 
- De persistir el empate se hará un sorteo. 

 
3. Sistemas de Clasificación  

voleibol piso: 

- Ronda de acomodación en grupos todos vs todos. 
- Segunda ronda eliminación directa tipo cascada. 
- Primera ronda se juega 2 set a 25 sin alargue y un tercero a 15 sin 

alargue. En ronda de eliminación se juegan 2 set a 25 con alargue y un 
tercero a 15 con alargue. 

- En todas las rondas se otorgará un (1) solo tiempo técnico por set. 
- Cada equipo jugara mínimo 8 partidos. 

 

Voleibol playa: 
- Eliminatorias: 4 grupos de 4 equipos con sistema Round Robin, todos contra 

todos en sus grupos.  
- Cuartos de Final: Los dos primeros de cada grupo jugando de la siguiente 

manera: 
1ºA vs 2ºD (llave 1) 
1ºB vs 2ºC (llave 2) 
1ºC vs 2ºB (llave 3) 
1ºD vs 2ºA (llave 4) 

Semifinal: 
Ganador llave 1 vs Ganador llave 3 (llave 5) 
Ganador llave 2 vs Ganador llave 4 (llave 6) 

Finales: 



                 
Perdedor llave 5 vs Perdedor llave 6 (3º y 4º puesto) 
Ganador llave 5 vs Ganador llave 6 (1º y 2º puesto) 

 
 
 
 
 
Organiza: 
 
LIGA ANTIOQUEÑA DE VOLEIBOL 
INDER ENVIGADO 
 
 
MAS INFORMACION: 
 
VOLEIBOL PLAYA 
ANDRES VELEZ 
3105022626 
 
VOLEIBOL PISO 
JUAN CAMILO LOPEZ 
3046071662 


