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Reglas de Juego
Categoría Benjamín y Alevín
Temporada 2019-2020
1. REGLAS DE JUEGO CATEGORÍA ALEVÍN FINALES PROVINCIALES Y AUTONÓMICAS
En Finales Provinciales y Finales Autonómicas será de aplicación el reglamento de la
RFEVB para Categoría Alevín.

2. REGLAS DE JUEGO CATEGORÍA ALEVÍN ZARAGOZA
En la Competición Alevín organizada en Zaragoza se tendrán en cuenta los siguientes
cambios respecto de las reglas generales:
2.1 SISTEMA DE COMPETICIÓN Y DE PUNTUACIÓN
Los partidos se jugarán a 3 sets de 25 puntos con 2 de diferencia. En caso de empate,
el tercer set se jugará también a 25 puntos con 2 de diferencia y cambio de campo en
el punto 13. Para favorecer que los niños jueguen se jugarán siempre los 3 sets
pudiendo ser el resultado 2-1 o 3-0

2.2 SUSTITUCIONES
Modificación del punto 6.1 de Sustituciones.
Las sustituciones se podrán hacer de dos maneras, las que marca la norma 6.1 o el
cambio rotatorio para que jueguen todos los niños. Es decir, que cuando alguien llega
al saque, salga y entre un jugador que está fuera. Se tendrá que decidir qué tipo de
cambio se va a hacer antes de cada set.
En caso de utilizar las sustituciones normales: Todos deberán jugar por turnos al
menos 1 set completo sin sustitución.
2.3 PUNTUACIÓN
La competición en Zaragoza se puntuará según el sistema VADI.
2.4 EL JUEGO
2.4.1 Modificación del punto 9.2 de El Juego
Con participantes benjamines, puede autorizarse a efectuar al saque desde
dentro de la pista, para aumentar las posibilidades de éxito, siempre con
autorización del equipo contrario. El participante podrá hacer un único punto
utilizando esta autorización por cada rotación al saque que le corresponda.
2.4.2

Cada participante podrá hacer un máximo de 5 saques. Al finalizar el punto del
5º saque la posesión del balón pasa al equipo contrario puntuando o no en
función de quien haya resuelto la jugada.
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3. REGLAS DE JUEGO CATEGORÍA BENJAMÍN ZARAGOZA
En la Competición Benjamín organizada en Zaragoza se tendrán en cuenta los
siguientes cambios respecto de las reglas generales:
3.1 SISTEMA DE COMPETICIÓN Y DE PUNTUACIÓN
Los partidos se jugarán a 3 sets de 25 puntos con 2 de diferencia. En caso de empate,
el tercer set se jugará también a 25 puntos con 2 de diferencia y cambio de campo en
el punto 13. Para favorecer que los niños jueguen se jugarán siempre los 3 sets
pudiendo ser el resultado 2-1 o 3-0

3.2 SUSTITUCIONES
Modificación del punto 6.1 de sustituciones.
Las sustituciones se harán por cambio rotatorio para que jueguen todos los niños. Es
decir, que cuando alguien llega al saque, salga y entre un jugador que está fuera. Se
tendrá que decidir qué tipo de cambio se va a hacer antes de cada set.
3.3 PUNTUACIÓN
La competición en Zaragoza se puntuará según el sistema VADI.
3.4 LA RED
Altura red Benjamín 2,00 m (mixto).
3.5 EL JUEGO
3.5.1 Modificación del punto 9.2 de El Juego
Con participantes muy pequeños o inexpertos, puede autorizarse a efectuar al
saque desde dentro de la pista, para aumentar las posibilidades de éxito,
siempre con autorización del equipo contrario.
3.5.2

Modificación de punto 9.9 de El Juego
Se permitirá el paso del balón de dedos directamente al campo contrario, pero
los entrenadores deberán invitar a sus jugadores a no hacerlo porque en esta
edad se desvirtúa mucho el juego.

3.5.3

Cada participante podrá hacer un máximo de 5 saques. Al finalizar el punto del
5º saque la posesión del balón pasa al equipo contrario puntuando o no en
función de quien haya resuelto la jugada.

3.6 POSICIÓN DE LOS JUGADORES EN EL CAMPO
Modificación del punto 12.1 de Posición de los Jugadores en el Campo.
No existirá la consideración de jugador zaguero.

4. REGLAS DE JUEGO COMPETICIÓN BENJAMÍN-ALEVÍN ZARAGOZA
En caso de tener mezcladas las dos competiciones será de aplicación la normativa de la
competición Alevín.
5. REGLAS DE JUEGO CATEGORÍA ALEVÍN Y BENJAMÍN COMARCAL
La liga regular en las comarcas seguirá su propia normativa.
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