
 

 

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

 

MOTIVACIÓN 

 

La Liga ZGZ de Minivoley nace con la voluntad de fomentar un reglamento más accesible 

a los jugadores iniciados en el voleibol recientemente y para favorecer el juego en 

general, haciéndolo más vistoso y entretenido. 

Con este ánimo, toma como referencia las Normas de Competición Alevín – Benjamín 

de la RFEVB (https://www.rfevb.com/Files/Descargas/ReglasJuegoAlevinBenjamin-

pdfEs20220523110743.pdf) y aplica una serie de modificaciones propias.  

 

 

MODIFICACIONES EFECTUADAS 

 

1. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Adecuación a la norma 7.1. Los partidos se disputarán a 3 SETS DE 25 PUNTOS CADA 

UNO. El tercer set se disputará independientemente del resultado de los dos anteriores. 

Modificación de la regla 8.5. En caso de marcador de sets 1-1, se realizará un nuevo 

sorteo antes del inicio del tercer set en el que los capitanes elegirán prioridad al saque 

o campo. El tercer set se disputará igualmente a 25 PUNTOS y NO SE REALIZARÁ 

CAMBIO DE CAMPO. 
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2. ASPECTOS FORMALES 

Modificación de la regla 5.2. Se permitirá una inscripción de hasta 12 JUGADORES en el 

encuentro. 

Modificación de la regla 6.1. Se permitirá un MÁXIMO DE 8 CAMBIOS (4 cambios con 

sus respectivos retornos) en un máximo de 4 VENTANAS DE CAMBIO. En la rotación 

inicial un jugador solo podrá ser sustituido por un único jugador de banquillo. 

Inclusión de la regla 6.1.1. Se permitirá un formato de cambio rotativo en el que los 

jugadores, ANTES O DESPUÉS DE SACAR, roten con el banquillo. La antelación o 

posterioridad del cambio respecto al saque deberá ser la misma durante todo el partido. 

El formato de cambio rotativo deberá comunicarse al entrenador rival antes del 

comienzo de un parcial y emplearse DURANTE TODO EL SET. 

 

3. FAVORECIMIENTO DEL JUEGO 

Modificación de la regla 9.2. A los jugadores de categoría BENJAMÍN se les permitirá 

SACAR DESDE 5M. Esta circunstancia deberá ser avisada al entrenador rival y se hará 

empleo de ella solo cuando las condiciones físicas de los jugadores benjamines lo 

requieran. 

Modificación de la regla 9.4. Cada jugador podrá realizar un máximo DE TRES SERVICIOS 

POR ROTACIÓN. Si su equipo puntúa con el tercer servicio, el saque pasa al equipo rival, 

que rota sin sumar punto. 

Modificación de la regla 9.9. No se penalizará el pase de un balón de dedos al primer 

toque si este se produce de forma NO INTENCIONADA. 

 


