
 

BASES DE LA LIGA ZGZ DE MINIVOLEY (2022-23) 

 

1. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

1.1. El Club Voleibol Zaragoza será el organizador la Liga ZGZ de minivoley. 

1.2. Podrán participar en la Liga ZGZ de minivoley los siguientes equipos de categoría 

alevín y benjamín: 

- Equipos del CV Zaragoza y sus escuelas deportivas. 

- Equipos de clubes con convenio de colaboración con el CV Zaragoza. 

- Equipos invitados a la competición. 

1.3. La admisión de nuevos equipos será posible entre las distintas fases de la liga para 

facilitar la disputa de partidos de los equipos de creación durante la temporada. 

Igualmente se podrán incluir partidos amistosos adicionales para la participación de 

equipos de iniciación que no participen en la competición de forma regular. 

1.4. Se permitirá la participación de jugadores/as de otras categorías de forma 

excepcional para facilitar la creación y juego de nuevos equipos y clubes. 

 

2. ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓN 

2.1. La liga se disputará en dos fases, siendo los agrupamientos de la 1ª fase por 

proximidad geográfica y los de la segunda por la clasificación obtenida en la primera. 

2.2. La 1ª fase se jugará en formato liga de todos contra todos a doble partido. Los 

partidos se agruparán en jornadas en las que se podrán disputar hasta dos partidos. La 

asignación de partidos dependerá de la disponibilidad de instalaciones del club. 

2.3. El formato de la 2ª fase se decidirá durante el parón navideño y tras el análisis de la 

organización y resultados de la primera fase por parte de la Junta directiva del club. 



3. INCOMPARECENCIAS 

3.1. Los equipos deberán acudir con al menos cuatro jugadores/as a los partidos. 

3.2. En caso de no estar este número, se buscará por todos los medios que se pueda 

disputar el partido con los jugadores/as asistentes. 

3.3. Al equipo incompleto se le dará el partido por perdido por un marcado de 3-0 y 25-

10/25-10/25-10 en contra en caso de perder el partido y de 25-20/25-20/25-20 si gana. 

 

4. NORMAS DE COMPETICIÓN 

4.1. La Liga se disputará de acuerdo al reglamento de la RFEVB con adaptaciones propias 

para favorecer el juego y hacer el minivoley más accesible a los equipos principiantes. 

4.2. Las normas podrán ser adecuadas en la 2ª fase de la liga para asemejarlas más a las 

finales escolares y posibles campeonatos en los que participen los equipos de la liga. 

 

5. SISTEMA DE COMPETICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

5.1. Los equipos ganadores y perdedores de los partidos obtendrán una puntuación de 

partido de 2 y 1 puntos respectivamente. 

5.1. Los equipos se ordenarán en una clasificación, según los siguientes criterios: 

- Mayor número de puntos obtenidos en la clasificación. 

- Mayor coeficiente de sets. 

- Mayor coeficiente de puntos. 

- Diferencia de puntos para la clasificación en los enfrentamientos directos. 

- Diferencia de sets en los enfrentamientos directos. 

- Diferencia de puntos en los enfrentamientos directos. 

- Resolución de la Junta directiva del club. 

 

Nota: el Club Voleibol Zaragoza se reserva el derecho de modificación de estas bases de acuerdo a las 

necesidades derivadas de la organización de la liga y las demás competiciones escolares y federadas. 


