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OBJETIVO 

 
Establecer las normas para la planificación, preparación, desarrollo, control y 
evaluación de las diferentes actividades deportivas de la Confederación 
Sudamericana de Voleibol, a efectos de garantizar que en ellas exista 
uniformidad en su aplicación por parte de las personas y organismos 
involucrados,  así como en el caso  de los medios y  recursos involucrados. 
 
 
 
 
 
 

 
AMBITO DE APLICACIÓN 

 
Las normas contenidas en  el presente Manual de Organización Deportiva, 
son aplicables a las Federaciones Nacionales, Asociaciones, Clubes 
Deportivos, Oficiales, Árbitros, Entrenadores, Deportistas y en general a 
todas aquellas personas integrantes de las Delegaciones deportivas o que se 
encuentren relacionadas con la organización, desarrollo y control de las 
competencias deportivas oficiales o amistosas de la Confederación 
Sudamericana de Voleibol y de las Federaciones Nacionales que la 
conforman. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
 
 

AUTORIDAD DE LAS COMPETENCIAS 
 
 

DELEGACION DE AUTORIDAD 
La Confederación Sudamericana de Voleibol es la entidad que, por expresa delegación de 
la Federación Internacional de Voleibol, norma y controla el Voleibol en todas sus 
modalidades en el ámbito geográfico de su competencia y como  tal, ejerce su autoridad 
en las diferentes competencias oficiales y amistosas que se desarrollan en el continente 
Sudamericano. 
Para el logro de sus objetivos en el aspecto normativo,  establece su accionar a través del 
Estatuto, Reglamento Interno y Manual de Organización Deportiva de la Confederación 
Sudamericana, así como del Reglamento específico de la competencia. 
Para alcanzar sus objetivos en el aspecto de control,  ejerce su autoridad mediante el 
Comité de Control en las Competencias Oficiales y en las Federaciones Nacionales para las 
competencias amistosas que ellas organicen. 
 
 
COMITÉ DE CONTROL 
El Comité de Control es la máxima autoridad de la competencia y como  tal podrá aplicar 
las sanciones establecidas en el Código de Justicia y Disciplina Deportiva de la CSV, por 
actos o hechos punibles que se suscitaren durante el desarrollo  de las competencias o 
como consecuencia de las mismas. 
El Comité de Control  estará presidido por el Presidente de la Confederación Sudamericana 
o su representante y lo conforman los Delegados Técnico y Arbitral. 
El ámbito de acción del Comité de Control comprende la preparación, implementación y 
supervisión del campeonato y así como también la evaluación técnica y administrativa de 
las organizaciones y personas involucradas en el mismo. 
El Presidente del Comité de Control dirige la competencia a través del trabajo de los 
Delegados Técnico y Arbitral, durante la preparación y desarrollo del mismo, así como 
mediante la labor específica del Supervisor Arbitral de cada partido. El presidente del 
Comité de Control recauda el valor de la tasa de inscripción de los equipos y paga a los 
integrantes del Comité y a los árbitros, lo establecido por estos casos.  
Al término de la competencia, el Presidente del Comité de Control presentará su informe 
final a la CSV, el mismo que contendrá los informes respectivos de los miembros 
conformantes del Comité de Control. El informe deberá ser presentado en el formato 
establecido por la CSV.  
 



 
 
 
 
DELEGADOS DEL COMITÉ DE CONTROL 
El Delegado Técnico es la  persona encargada de disponer y  supervisar la adecuada 
preparación y desarrollo de la competencia.  Sus funciones se inician con la visita de 
inspección a la sede, para aprobar los diversos lugares y escenarios a ser usados y 
continuará durante el campeonato, con la verificación del correcto funcionamiento de las 
salas de competencia,  entrenamiento y de los servicios complementarios. Esta visita 
deberá ser realizada 45 días antes de la fecha de la competencia. Las funciones del 
delegado técnico están descritas en el Apéndice "A-1", del Anexo 1. 
El Delegado Arbitral  es el integrante del Comité de Control responsable de velar por el fiel 
cumplimiento de las funciones arbitrales y por la correcta aplicación de las Reglas de 
Juego.  Su accionar está orientado prioritariamente a lograr unificar los criterios de las 
personas directamente involucradas en las tareas de arbitraje y desarrollo del juego.  Sus 
funciones son descritas en el Apéndice "B-1", del Anexo 1. 
El Delegado de Prensa,  es responsable de supervisar las facilidades que el Organizador 
otorga a los medios de comunicación, para la adecuada y eficiente difusión del 
campeonato.  Sus funciones se describen en el Apéndice "C-1" del Anexo 1. 
Su presencia obedecerá al criterio del Comité Ejecutivo de la Confederación Suramericana, 
dependiendo de la importancia de la competencia y el valor del boleto aéreo será cubierto 
por ésta.   
 
 
SUPERVISOR ARBITRAL DEL PARTIDO 
La función de Supervisor Arbitral del Partido es desempeñada por el Delegado Arbitral o 
por aquellos Jefes de Delegación  o miembros del Comité Organizador que, por su 
experiencia en el campo arbitral,  son designados por el Presidente del Comité de Control.  
Integra la Mesa del Comité de Control  y como tal verifica, controla y evalúa la labor del 
equipo arbitral del partido.  Sus funciones se encuentran detalladas en  el Apéndice "F-1" 
del Anexo 1. 
 
 
REUNIONES DEL COMITÉ DE CONTROL 
Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organización 
Deportiva, el Presidente del Comité de Control prepara y conduce la Reunión Preliminar, 
las Reuniones Diarias, cuando sean necesarias y la Reunión Técnica General, todas ellas 
con la finalidad de coordinar el trabajo de las diferentes organizaciones y personas 
involucradas en la competencia. 
 
 
 



 
 
REUNION PRELIMINAR 
El Presidente del Comité de Control en coordinación con el Comité Organizador, determina 
la fecha, hora y lugar, para citar en forma separada a cada uno de los Jefes de 
Delegación, a fin de sostener una reunión destinada a determinar la composición del 
equipo, exhibición de uniformes y numeración, acreditación de Delegado, Arbitro y Médico, 
Formas de inscripción, presentación de Pasaporte o Cédula de los jugadores, certificado de 
aptitud física de los jugadores y pago de inscripción.  Dicha reunión se efectuará con 24 
horas de anticipación al inicio del Torneo. 
La reunión preliminar es conducida por el Delegado Técnico y/o su asistente, con apoyo 
del Comité Organizador, debiéndose comprobar en  ella que la Forma 0-2 Bis presentada 
tenga coincidencia con la emitida por la CSV.  Así también,  deberán revisar las Formas M-
8, M8-bis y M-4, de modo que, finalmente, se logre completar la Forma O-7, que 
constituye el documento de evaluación final de la inscripción de cada delegación 
participante. 
Los Oficiales pueden ser cambiados, sin embargo, deberán observar la debida calificación 
para permanecer en el banco de suplentes.  Así sólo podrán hacerlo el Director Técnico, 
Entrenador, Asistente Técnico y Médico, en la medida que este último cuente con el 
Carnet FIVB. 
Concluido el proceso de depuración documentaria, el Delegado Técnico aprueba la lista 
final a ser acreditada.  El Organizador edita los ID-CARD de cada uno de los oficiales y 
deportistas considerados en la Forma 0-2 Bis, refrendada por el Delegado Técnico. 
Personas extras consideradas dentro de la Delegación, sólo podrán ser acreditadas cuando 
la Federación Nacional correspondiente haya cancelado los gastos correspondientes al 
Organizador. 
Durante la reunión preliminar se mostrarán los uniformes a usar (mínimo dos (2) juegos), 
a efectos de verificar la exacta dimensión y ubicación del logo del fabricante, nombre del 
país, del jugador y número de identificación.  El uso de publicidad en los uniformes de 
juego sólo está reservado para aquellas Federaciones Nacionales que previamente tengan 
la autorización de uso  de la CSV. 
Concluida la reunión preliminar,  el Delegado Técnico determina y confecciona la Forma 0-
1 de elección de color para los uniformes de juego a ser usados, así como el listado oficial 
de cada Delegación participante.  Toda esta información aparecerá en el primer Boletín 
Diario. 
Documentos a ser presentados en la Reunión Preliminar: 

• Acreditación del jefe de la delegación 
• Formulario 0-2 bis 
• Pasaporte y/o cédula de identidad de todos los miembros de la delegación 
• M-4; M8 y M-8 bis (nuevo formulario) 
• Uniformes de la delegación: Capitán, líbero. 
• Tasa de inscripción paga 

 



 
 
REUNIONES DIARIAS 
La primera reunión  del Comité de Control  tendrá lugar 48 horas antes del inicio de la 
competencia.  A  dicha reunión asisten  todos los miembros del Comité de Control y al 
igual que las reuniones diarias, cuando sean necesarias, serán conducidas por el 
Presidente del  Comité de Control.  
El propósito de estas reuniones es dar fuerza a los Reglamentos y verificar que el torneo 
se desarrolle tal como lo  estipulan los Manuales Jurídico y Deportivo de la CSV y de la 
FIVB. 
Asimismo, que los deberes del Comité de Control y del Organizador sean debidamente 
cumplidos durante la competencia. 
El Organizador proporcionará para las reuniones del Comité de Control una sala pequeña 
dentro del hotel, equipada con mesa de trabajo,  facilidades de secretariado y 
comunicaciones. 
Para la primera reunión  deberá tener prevista la entrega a los asistentes del siguiente 
material: 
1. Carpeta personal conteniendo: 

a) Composición de los equipos. 
b) Reglamento de la competencia. 
c) Listado de los Oficiales y Árbitros. 
d) Informe de la última visita de inspección. 

2. Manual de la Competencia (Handbook) conteniendo: 
a) Salas de competencia (dirección, número de teléfono y fax). 
b) Calendario y horario  de competencia. 
c) Programa de entrenamiento. 
d) Programa de transporte. 
e) Lista de edecanes de los equipos. 
f) Servicios médicos. 
g) Programas de inauguración y clausura. 
h) Información general para las Delegaciones. 

3. Procedimientos para las conferencias de prensa. 
4. Principales patrocinadores. 
 
REUNION  TECNICA GENERAL 
Los miembros del Comité de Control, los Jefes de las Delegaciones, Entrenadores 
Principales, Árbitros, Médicos y Organizadores, son convocados con el propósito de 
verificar si las condiciones de organización del torneo cumplen con lo establecido en los 
Reglamentos de la CSV. 
Para esta reunión, el Organizador proporcionará una sala con capacidad suficiente para los 
asistentes y la dotará de una mesa principal, sistema de sonido y facilidades suficientes 
para explicaciones de detalle.  Tendrá previsto la entrega del siguiente material: 
 



 
 
1. Reglamento de la competencia. 
2. Programa Oficial. 
3. Manual de la competencia o Handbook (según Apéndice G-1 Anexo 1). 
4. Agenda de la reunión que contenga: 

a) Bienvenida del Organizador. 
b) Presentación de los Oficiales CSV, Árbitros, Jefes de Delegación, Entrenadores, 

Médicos y miembros del Comité Organizador. 
c) Disposiciones para las Delegaciones: 

 Lugares en la tribuna para las Delegaciones. 
 Servicio de alimentación y lavandería. 
 Uso de publicidad  en las delegaciones. 
 Uso del ID-CARD. 
 Información de Prensa. 
 Información de servicios médicos y antidoping. 

d) Instrucciones de arbitraje. 
 Protocolo del partido. 
 Sistema de trapeado del piso. 
 Time-out técnico. 
 Miembros de la Delegación en la banca. 
 Reglas de Juego. 

e) Asuntos de la competencia, tales como: 
 Elección del color de uniforme. 
 Calendarios y programas. 
 Distribución de Boletines Diarios. 
 Grabación de partidos. 
 Intervalos entre partidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

APENDICE "A-1"   Deberes del Delegado Técnico. 
 
APENDICE "B-1"   Deberes del Delegado Arbitral. 
 
APENDICE "C-1"   Deberes del Delegado de Prensa. 
 
APENDICE "F-1"   Deberes del Supervisor Arbitral del Partido. 
 
APENDICE "G-1"   Manual de Competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

APENDICE "A-1" 
 

DEBERES DEL DELEGADO TECNICO 
 
 
ANTES DE SU PARTIDA 
Deberá prepararse adecuadamente para la función que va desempeñar y para ello es 
aconsejable leer cuidadosamente sus deberes como lo establece el Art. 14.8 del 
"Reglamento General FIVB", de las "Reglas de Juego" y del presente "Manual de 
Organización Deportiva". 
 
 
ANTES DE LA COMPETENCIA 
Asistir a la primera reunión del Comité de Control y a la Reunión Técnica General. 
Conducir la Reunión Preliminar, de acuerdo al programa establecido por el Presidente del 
Comité de Control. 
Inspeccionar las instalaciones destinadas a alojamiento y facilidades de comedores, 
incluyendo alimentación adecuada en calidad y cantidad, para jugadores, árbitros y 
oficiales.  Inspeccionar las salas de competencia y entrenamiento, en especial en lo 
referente a: 
a) Personal con capacidad técnica. 
b) Material Deportivo. 
c) Equipamiento técnico. 
Aprobar condiciones de operación  de las Oficinas asignadas al Comité Organizador. 
Verificar colocación de la publicidad en la sala de competencia. 
Programar los ensayos y preparación de las ceremonias de inauguración, premiación y 
clausura. 
Coordinar y supervisar la confección del Boletín Diario. 
Verificar que el Organizador tenga ubicada en lugar preferencial la bandera de la FIVB, 
CSV y logo del Campeonato. 
 
 
DURANTE LA COMPETENCIA 
Asistir a las reuniones diarias, cuando sean necesarias, del Comité de Control e informar 
sobre los temas y novedades del día anterior, proponiendo las modificaciones que 
considere necesarias para mejorar las condiciones de responsabilidad. 
Tomar decisiones sobre cualquier protesta o  queja de la organización  relacionados con  
el área de su competencia. 
 



 
Asegurar la asistencia de los miembros del Comité de Control a todas las reuniones 
programadas, así como a las ceremonias oficiales. 
Mantener la constante supervisión de los servicios de alojamiento, alimentación y 
transporte. 
Presidir la mesa del Comité de Control en calidad de Jurado del Partido, cuando así lo 
disponga el Presidente del Comité de Control. 
Proponer la lista de los ocho (8) jugadores más sobresalientes en cada una de las 
habilidades básicas (saque – recepción – armador – atacante- bloqueo- defensa – libero y 
mejor jugador del campeonato). 
Supervisar el  trabajo del anunciador oficial. 
 
 
DESPUES DE LA COMPETENCIA 
Presentar el Informe Final que contenga: 
a) Evaluación técnica del nivel de los equipos. 
b) Organización Técnica de la Competencia. 
c) Jugadores más sobresalientes. 
d) Problemas,  reclamos y soluciones o dictámenes emitidos. 
e) Recomendaciones para futuros eventos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

APENDICE "B-1" 
 

DEBERES DEL DELEGADO ARBITRAL 
 
 
ANTES DE SU PARTIDA 
Deberá prepararse adecuadamente para la función a desempeñar y para ello es 
aconsejable leer cuidadosamente sus deberes establecidos en el Art. 14.9 del "Reglamento 
General de la FIVB", las Reglas de Juego, el "Libro de Casos", las "Instrucciones de 
Arbitraje", las "Guías de Acción de Arbitraje" y el presente "Manual de Organización 
Deportiva". 
 
 
ANTES DE LA COMPETENCIA 
A su llegada a la sede de la competencia debe ponerse en contacto con el Director de 
Arbitraje del Organizador para establecer lo siguiente: 
a) Llegada y salida de todos los árbitros. 
b) Disponibilidad de árbitros nacionales. 
c) Programa de la clínica de arbitraje. 
d) Determinar método de evaluación de los jueces de línea, anotadores,  recogebolas y  

trapeadores. 
e) Definir lugar de nombramiento de los árbitros. 
f) Definir lugar para entrevista - evaluación del árbitro después del partido. 
Asistir a la primera reunión del Comité de Control y a la Reunión Técnica General. 
Conducir la clínica de arbitraje y la evaluación del personal auxiliar. 
Inspeccionar la sala de competencias en especial: 
a) Pelotas a ser usadas durante la competencia. 
b) Mesa del anotador, silla del árbitro, postes, red, marcadores (manual y electrónico), 

banderas para Jueces de Línea, zumbadores, paletas numeradas y material de reserva. 
c) Sistema de iluminación. 
d) Formar oficiales de la competencia. 
Definir los criterios a seguir para la evaluación del desempeño de los árbitros. 
Acordar los principios de uso de la "Conferencia de Jueces". 
Efectuar la programación de los Árbitros y Jueces de Línea de los tres (3) primeros días de 
competencia y someterla a aprobación del Presidente del Comité de Control. 
 
 
 



 
DURANTE LA COMPETENCIA 
Asistir a las reuniones del Comité de Control e informar sobre las tareas y novedades del 
día anterior, proponiendo las modificaciones necesarias para mejorar los sistemas 
empleados. 
Tomar decisiones sobre cualquier protesta o queja de la organización o resultado de los 
partidos, tareas de arbitraje o  temas relacionados con su área de trabajo. 
Integrar la mesa del Comité de Control en calidad de Supervisor Arbitral del Partido, 
cuando así lo disponga el Presidente del Comité de Control. 
Realizar la evaluación diaria del trabajo arbitral. 
 
 
DESPUES DE LA COMPETENCIA 
Confeccionar el informe parcial del área de su competencia, el mismo que debe contener: 
a) Planilla de juego. 
b) Forma R-4. 
c) Resumen de calificación  total  y parcial de cada árbitro en cada una de sus funciones. 
d) Problemas, soluciones o dictámenes emitidos. 
e) Recomendaciones para futuros eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

APENDICE "C-1" 
 
 

DEBERES DEL DELEGADO DE PRENSA 
 
 
ANTES DE SU PARTIDA 
Deberá prepararse adecuadamente para la función a desempeñar y para ello es 
aconsejable leer cuidadosamente sus deberes establecidos en la "Guía de Medios de 
Comunicación  de la FIVB" y en  el presente "Manual de Organización Deportiva". 
 
 
ANTES DE LA COMPETENCIA 
A su llegada a la sede de la competencia deberá ponerse en contacto con el Director de 
Prensa del Organizador, con la finalidad de tomar conocimiento de las gestiones realizadas 
y facilidades otorgadas a los medios de comunicación, así como de las campañas de 
difusión emprendidas. 
Asistir a la primera reunión del Comité de Control y a la Reunión Técnica General. 
Verificar las facilidades otorgadas para uso de los medios de comunicación.  Asegurarse 
que las instalaciones se encuentren aptas para operar y que cuenten con facilidad de 
acceso e independencia de trabajo. 
Revisar la lista de periodistas acreditados y determinar a qué medios de comunicación se 
enviará las Formas P-2 y P-3 de cada partido y la P-4 con los resultados del día. 
Determinar el número de fotógrafos que podrán  trabajar en el área de juego y proponer 
los dispositivos de relevo. 
Fijar los medios de transporte y facilidades que se otorgará a los periodistas acreditados. 
Establecer el trabajo del fotógrafo oficial y priorizar las fotos requeridas para la revista de 
la CSV. 
Acordar los programas de acercamiento con el periodismo local  (conferencias, programas 
diarios, excursiones, etc.). 
 
 
DURANTE LA COMPETENCIA 
Asistir a las reuniones diarias, cuando haya necesidad, del Comité de Control e informar 
sobre los temas y novedades del día anterior proponiendo soluciones al respecto. 
Tomar decisiones sobre cualquier protesta o queja de la organización relacionados con el 
área de su competencia. 
 



 
Coordinar la Conferencia de Prensa, asegurando que las personas convocadas asistan a la 
reunión. 
Supervisar la edición de las Formas Oficiales P-2, P-3 y P-4 y del Boletín Diario o 
estadística no oficiales cuando no tuviera las formas P-2, P-3 y P-4. 
Supervisar el trabajo del Fotógrafo Oficial. 
 
 
DESPUES DE LA COMPETENCIA 
Asegurar que el resultado final del torneo llegue a las Agencias Internacionales, FIVB y 
todas las Federaciones Nacionales Afiliadas y Confederaciones Continentales, una hora 
después de concluido  el último partido. 
Preparar su Informe Final que deberá  contener: 
a) Libro de recortes periodísticos del torneo. 
b) Álbum de fotografías del  torneo. 
c) Grabación de los partidos que fueron  televisados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APENDICE "F-1" 
 

DEBERES DEL SUPERVISOR ARBITRAL DEL PARTIDO 
 
ANTES DEL PARTIDO 
1. Arribar una hora antes del inicio del partido y verificar que los preparativos estén 

siendo asumidos. 
2. Asistir en compañía del Delegado Arbitral al vestidor de los árbitros 40 minutos antes 

del inicio del partido, con la finalidad de designar dentro de los programados al primer 
y segundo árbitro, así  como al árbitro de reserva. 

3. Asistir al lugar de toma de muestras, para verificar la  prueba de alcohol test a los 
árbitros y en base al resultado ratificar o modificar la designación arbitral. 

4. A más tardar 20 minutos antes del partido, deberá estar en la mesa del Comité de 
Control y proceder a verificar que todos los materiales a ser usados estén  disponibles, 
en especial: 
a) La condición operativa de los balones del partido, paletas numeradas, botón de 

zumbador. 
b) Planilla correctamente llenada. 
c) Disponibilidad de manómetro, inflador, banderas de línea, equipo adicional de 

antenas. 
d) Personal de recogebolas y trapeadores, listos para iniciar el  trabajo. 

5. Concluida la verificación, procede a cronometrar el  protocolo del partido, exigiendo su 
exacto cumplimiento. 

 
DURANTE EL PARTIDO. 
1. Apoyar al jurado de Partido  en la "Conferencia de Jueces". 
2. Disponer lo conveniente para que el árbitro de reserva se encuentre ubicado cercano a 

la mesa del Comité de Control, listo a intervenir de ser necesario. 
3. Evaluar la uniformidad del arbitraje durante el partido, especialmente respecto al 

manejo del balón, juego en la red, control de cambios, dilación del partido, mala 
conducta, sanciones incorrectas, uso de señales de mano,  relación humana entre 
árbitro - entrenador - jugador. 

4. De percibir fallas de arbitraje, registrarlas como observación, sin intervenir. 
5. Evaluar a los árbitros y llenar la Forma R-4. 
6. Un supervisor de arbitraje que no cumpla cabalmente con su función y  sólo observe el 

partido, podrá ser recordado de sus deberes y de ser necesario,  relevado por el 
Jurado del Partido. 

7. De ser necesario, el Supervisor Arbitral del Partido puede proceder después de la 
aprobación del Jurado  del Partido, a reemplazar por solicitud del primer árbitro a 
cualquier miembro del cuerpo arbitral. Asimismo, si las circunstancias obligan a 
cambiar al primer árbitro, lo reemplaza el segundo árbitro y a éste con el de reserva. 



 
 
DESPUES DEL PARTIDO 
1. Coordinar con el Delegado Arbitral y firmar la R-4. 
2. Recabar el original de la planilla de juego debidamente llenada y firmada. 
3. Participar en la reunión para analizar el arbitraje del partido, en presencia de los 

árbitros y Delegado Arbitral.  Analizar los puntos fuertes y débiles de cada árbitro, 
señalando los objetivos que para este aspecto tiene la FIVB. 

4. Preparar, de ser necesario, el informe sobre situaciones controversiales presentadas en 
el juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

APENDICE "G-1" 
 
 

MANUAL DE LA COMPETENCIA O HANDBOOK 
 
El Manual de la Competencia o Handbook deberá estar desarrollado en idioma Castellano 
y adicionalmente en el idioma del país sede, si fuera diferente y deberá contener las 
siguientes informaciones: 
 

1. Mensaje de Autoridades. 
2. Reseña histórica del país y de la ciudad sede. 
3. Organigrama del Comité Organizador. 
4. Relación de autoridades. 

4.1 Comité de Control. 
4.2 Árbitros. 

5. Federaciones Nacionales participantes. 
6. Programación de Transporte. 
7. Normas de hospedaje y seguridad. 
8. Procedimiento para las conferencias de prensa. 
9. Programación de la competencia. 
10. Formato de colores de Uniforme 
11. Directorio con direcciones y teléfonos importantes para el uso de los  

participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DE LOS  ORGANIZADORES 
 
OBTENCION DE SEDE 
La organización de las Competencias Oficiales está reservada a las Federaciones 
Nacionales que se encuentren al día en sus obligaciones con la CSV y con la FIVB y que no 
se encuentren cumpliendo pena de suspensión. 
La Federación Nacional aspirante a organizar una Competencia Oficial, deberá formular 
con una anticipación mínima de dos años su solicitud ante el Congreso CSV, gestión que 
de ser aceptada, genera su inscripción en el calendario Oficial. 
Un año antes de la competencia, la Federación Nacional organizadora presenta 
para aprobación de la Comisión de Organización Deportiva, el Reglamento específico de 
la competencia de acuerdo a lo establecido en el Apéndice "A-2" del Anexo 2 y se 
compromete a aceptar las obligaciones contenidas en el  presente Manual. 
Concluido el proceso de aceptación de las condiciones reglamentarias por parte del 
Organizador, la Comisión de Organización Deportiva programa la visita de 
inspección que deberá ser realizada como mínimo 45 días antes de la fecha de  
realización del Torneo.  Dicha visita será conducida por el Delegado designado  por el 
Comité Ejecutivo de la CSV, quien realizará su inspección de acuerdo a lo establecido en el 
Apéndice "B-2" y a lo recomendado en el Apéndice "C-2" del Anexo 2. 
 
OBLIGACIONES DEL ORGANIZADOR 
Asumir en forma integral los gastos que demanden el viaje, permanencia y Per-diem 
correspondientes del Delegado designado para efectuar la Visita de Inspección, de 
acuerdo a lo que establezca el Comité Ejecutivo de la Confederación (4 días). 
El Alojamiento, alimentación y transporte externo e interno desde 48 horas antes 
del inicio de la competencia, hasta 24 horas después de su terminación, de los 
integrantes del Comité de Control. 
El Alojamiento, alimentación y transporte interno para el total de las 
Delegaciones, siempre que su número esté comprendido dentro de lo establecido en el 
Reglamento específico de la competencia, desde 24 horas antes del inicio (si fuera 
posible dependiendo de la disponibilidad de vuelos), hasta 24 horas después de su  
terminación. 
El alojamiento de las Delegaciones para torneos de mayores, deberá ser establecido en 
hoteles de categoría Internacional, con una disposición de dos personas por habitación 
como máximo.  
Para juveniles hasta un máximo de tres (3) deportistas por habitación con baño privado. 
Para menores podrán ser utilizados hostales y albergues deportivos. 
 
 



 
 
Los organizadores de competencias a nivel Sudamericano, deberán garantizar a cada uno 
de los Delegados de los equipos participantes en ellas, una habitación sencilla.  
Los lugares dispuestos para alojamiento y alimentación de las  Delegaciones 
deberán ser aprobadas previamente durante el desarrollo de la visita de inspección 
(45 días antes de la competencia), por el Delegado de la Confederación 
Sudamericana.   
La alimentación comprenderá desayuno, almuerzo y cena, con  dos bebidas gaseosas en 
cada comida y dentro de lo posible, estará de acuerdo con los usos del país de cada 
Delegación. El almuerzo y cena deberán ser contratados con servicio de buffet. El horario 
será adecuado a las necesidades y en concordancia con los programas de entrenamiento y 
competencia. 
El transporte comprende el traslado desde el aeropuerto internacional previsto en el 
Reglamento específico hasta el lugar de alojamiento y viceversa.  Igualmente para la 
asistencia a los entrenamientos, partidos, ceremonias y actividades oficiales.  Dentro de lo 
posible, se procurará que cada Delegación  tenga servicio  permanente de movilidad a su 
disposición. 
El aeropuerto internacional de llegada previsto en el Reglamento de la competencia 
deberá ser el más próximo al lugar de la competición, dentro del territorio del país 
organizador. 
Si el Campeonato se organiza en alguna sede del interior del país organizador, los 
gastos de transporte a esa ciudad sede desde la Capital será asumida por la FN 
Organizadora. Si la distancia es mayor a 300 Kilómetros, el traslado deberá ser 
efectuado vía aéreo, asumiendo los costos que ello implique 
La Federación Nacional organizadora gestionará la obtención de visas consulares gratuitas, 
para la totalidad de los integrantes de las Delegaciones y en caso de no obtenerlas, 
asumirá el costo de las mismas.  Con este fin, deberá contar con la información necesaria 
30 días antes del inicio de la competencia. 
El Organizador instalará puestos de primeros auxilios en los lugares de competencia,  
entrenamiento y alojamiento.  Asimismo, deberá contar con un cuerpo médico y hospital 
para casos de urgencia que demanden ese tipo de servicios, de cargo al país al cual 
pertenece el jugador lesionado o enfermo. 
 
DERECHOS DEL ORGANIZADOR 
Se consideran derechos del organizador todos aquellos ingresos o participaciones que 
pueda llegar a obtener una Federación Organizadora por concepto de la comercialización y 
transmisión televisiva o radial local,  del Campeonato asignado a ella, en virtud a la cesión 
parcial o total por parte del Comité Ejecutivo de  la CSV. 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 

APENDICE "A-2"   Reglamento Tipo. 
 
 
APENDICE "B-2"   Visita de Inspección. 
 
 
APENDICE "C-2"   Recomendaciones al Organizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
APENDICE "A-2" 

 
 

REGLAMENTO TIPO 
 
 
1. ORGANIZADOR. 
La Federación (1) ............................., de acuerdo a lo resuelto por el Congreso Ordinario 
de la Confederación Sudamericana de Voleibol realizado en (2) .................. , con fecha 
(2) ......................., es responsable de organizar el Campeonato Sudamericano (3) 
....................., en la modalidad (8)............................. 

  
2. SEDE Y FECHAS. 
El Campeonato Sudamericano (3) ........................, será disputado en la ciudad de (4) 
................., entre los días (4) ......................... al (4) ......................... de (4) 
..............................., de conformidad al número de equipos que realicen su inscripción en 
el torneo con 60 días de antecedencia a la fecha del mismo. 

 
3. AUTORIDAD. 
3.1 El Campeonato Sudamericano (3) ..............................., será dirigido y controlado 

por la CSV, delegando su autoridad en el Comité de Control, de acuerdo con lo 
contenido en el presente Reglamento, constituyéndose en la máxima autoridad del 
Torneo. 

3.2 El Comité de Control estará presidido por el Presidente de la CSV o su representante 
e integrado por el Delegado Técnico y Delegado Arbitral. Adicionalmente será 
integrado por el Delegado Médico y Delegado de Prensa (cuando así sea definido por 
la CSV). 

  
4. PARTICIPANTES. 
Serán participantes del Campeonato Sudamericano (3) ..........................., las 
Federaciones Nacionales afiliadas a la CSV que hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios de inscripción y que a la fecha de competencia se encuentran al día en sus 
obligaciones con la CSV. 
(Para Campeonatos Interclubes) 
4.1 Serán participantes del Campeonato Sudamericano Interclubes (5) ......................., 

los Clubes que hayan clasificado Campeones en el último Torneo de la máxima 
división de cada FN afiliada a la CSV. 

4.2 En caso que desista participar el Club Campeón, la respectiva FN podrá inscribir en 
su lugar al Club Vicecampeón de la misma categoría.  

 



 
5. INSCRIPCIONES. 
5.1  Las Federaciones Nacionales realizarán la “Inscripción” de sus equipos, antes del (6) 

......................,(60 días antes de la fecha de la competencia), mediante carta 
dirigida a la CSV, con copia a la Federación (1) ......................: 

 Dirección (7):   
 Teléfonos:    Fax:  
 E-mail:   

5.2  Antes del (6)……………………………………..(30 días antes a la fecha del Torneo) deberá 
ser enviada la Forma O-2 CSV.  
En el caso en que un participante inscripto no comparezca a la competición será 
aplicada una sanción en dólares que será definida por el Comité Ejecutivo de la CSV.  

5.3  Setenta y dos (72) horas antes del inicio del Campeonato, será enviada vía fax a la 
Confederación Sudamericana de Voleibol, la forma O-2 bis CSV, con la relación de 
los doce (12) jugadores inscritos para el torneo. 

 
6. DELEGACIONES. 
6.1  La delegaciones participantes deberán estar integradas hasta por un máximo de 

diecisiete (17) personas, de acuerdo a lo siguiente: 
 Doce (12) jugadores(as). 
 Cuatro (04) Oficiales a elección de cada Federación Nacional. 
 Un (01) Arbitro. 

6.2  Las Delegaciones participantes deberán incluir en forma obligatoria un Árbitro de 
Categoría Continental, Internacional o Candidato. 

6.3  La Delegación que desee aumentar el número de sus integrantes, deberá dar aviso 
oportuno a la Federación Organizadora, con un mínimo de diez (10) días previos al 
inicio de la competencia, para los efectos de las reservas de alojamiento, de ser 
posible con su misma Delegación.  Los costos serán por cuenta de la FN interesada. 

 
7. DEPORTISTAS. 
7.1 Las Delegaciones participantes en el Campeonato Sudamericano (3) 

…………………………… deberán estar integradas por jugadores(as) nacionales o 
nacionalizados, inscritos en las Formas Oficiales CSV y refrendadas por su 
Federación Nacional.  
(En los casos de Campeonatos Juveniles y Menores, debe establecerse la edad límite 
de los jugadores que participan). 

7.2 A efectos de comprobar su identidad y edad, cada Federación Nacional deberá 
presentar el pasaporte individual o Cédula de Identidad de cada deportista, en 
perfectas condiciones. 

 
 
 
 



 
8. REGLAS. 
8.1 La organización, desarrollo y control de la competencia se regirá por las 

disposiciones contenidas en el Estatuto, Reglamento Interno y Manual de 
Organización Deportiva de la Confederación Sudamericana de Voleibol, como 
asimismo por el presente Reglamento de Competición Oficial. 

8.2 Los partidos se disputarán de acuerdo a las Reglas Internacionales de Juego 
aprobadas por la FIVB y vigentes a la fecha de la competencia. 

 
9. SISTEMA DE COMPETENCIA. 
9.1  El sistema de competencia del Campeonato Sudamericano (3) ....................., será 

establecido de acuerdo al Manual de Organización Deportiva CSV, en concordancia al 
número de equipos inscriptos en el Campeonato. 

9.2  Se procederá siguiendo lo establecido en el Capítulo Cuarto, De las Competencias, 
del Manual de Organización Deportiva CSV. 

9.3 La puntuación asignada será: 
 Partido ganado – 2 puntos 
 Partido perdido – 1 punto 
 Ausencia voluntaria – 0 puntos 

 
10. OBLIGACIONES DEL ORGANIZADOR. 
Le corresponde a la Federación de Voleibol de (1) ....................... asumir las siguientes 
obligaciones: 
10.1 Alojamiento y alimentación para el total de los integrantes de las Delegaciones, 

siempre que su número no exceda al estipulado en el artículo 6.1 del presente 
Reglamento. 

10.2 Traslado interno de todas las Delegaciones participantes de los lugares de embarque 
y desembarque a los lugares de hospedaje. 

10.3 Si el Campeonato se organiza en alguna sede del interior del país organizador, los 
gastos de transporte a esa ciudad sede desde la Capital será asumida por la FN 
Organizadora. Si la distancia es mayor a 300 Kilómetros, el traslado deberá ser 
efectuado vía aéreo, asumiendo los costos que ello implique 

10.4 Pasajes internacionales, alojamiento y transporte interno para el Presidente de la CSV 
o su Delegado desde cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio, hasta veinticuatro 
(24) horas después de finalizada la competencia, o durante el tiempo que sea 
necesario. Igualmente asumirá los costos relacionados con pasajes aéreos, 
alojamiento y alimentación de los Delegados Técnico y Arbitral. 

10.5 Traslado Interno para las Autoridades, Jueces y Delegados a las Reuniones Oficiales. 
10.6 Las obligaciones del Organizador sobre estada de las Delegaciones comienzan 

veinticuatro (24) horas antes del inicio, hasta veinticuatro (24) horas después de 
concluida la competencia. 

 
 



11. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 
11.1 Transporte aéreo o terrestre, de ida y vuelta, de todos los integrantes de la 

delegación, desde su sede de origen a (1) .................. 
11.2 Las Delegaciones que hubieran realizado su inscripción deberán comunicar a la 

Federación (1) ..........................., diez días antes de su arribo, los datos 
relacionados con el itinerario de sus respectivos traslados (día, hora y medio de 
transporte). 

11.3  Pago de las Tasas Aeroportuarias e impuestos. 
11.4  Observar el cumplimiento de las obligaciones que le impone el Reglamento de la 

CSV, así como el Manual de Organización Deportiva CSV y el presente Reglamento. 
11.5  Para la encuesta Preliminar lo Delegados de los equipos participantes deberán 
presentar: 

 Carta Poder para el Delegado y acreditación del Médico y del Árbitro. 
 Presentación del Pasaporte o Cédula de Identidad de cada uno de los 

Deportistas. 
 Formulario O-2 Bis. 
 Formulario M-4. 
 Formulario M-8 
 Formulario M-8 Bis. 
 Presentar dos uniformes de juego del Capitán y del Libero, como mínimo. 
 Pago de la inscripción.   

11.6 Asistir a todos los eventos protocolares considerados en el Programa Oficial. 
11.7 Pago de gastos extras en que hayan incurrido los integrantes de su Delegación. 

  
12. PROTOCOLO. 
12.1  La Federación (1) ........................., organizadora del evento, dispondrá de 

ceremonias protocolares para la inauguración y clausura del Campeonato, 
previamente aprobadas en la Reunión Técnica General. 

12.2 El Comité de Control del Torneo, la Comisión de Arbitraje y la Dirección de la 
Competencia, controlarán el cumplimiento del protocolo respectivo al inicio de cada 
encuentro, siguiendo lo dispuesto por la FIVB. 

12.3 Las Ceremonias de Inauguración y Clausura se regirán de acuerdo al Manual de 
Organización Deportiva de la CSV. 

12.4 Al término del Campeonato Sudamericano (3) ......................... se otorgarán 
premios a los equipos que ocupen los tres primeros lugares, consistentes en:  Primer 
Lugar, medalla Dorada; Segundo Lugar, medalla de Plateada; Tercer lugar, medalla 
de bronce. 

12.5 La Federación (1) ............................, dispondrá también de trofeos para los 
equipos que ocupen el 1°, 2° y 3° lugar y concederá premios individuales a los 
mejores jugadores del Campeonato (Ocho (8) Premios- seis (6) destrezas,  libero y 
mejor jugador.) Ellos serán escogidos de acuerdo al resultado del VIS. En caso de no 
contar con el VIS, el Comité de Control decidirá la forma de escogencia y 
premiación.  



 
13. GIMNASIOS. 
13.1 Los partidos del Campeonato Sudamericano (3) ........................., se llevarán a cabo 

en el Coliseo ....................................., previamente inspeccionado y aprobado por 
el representante de la CSV, cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio de la 
competencia. 

13.2 Para los entrenamientos de los equipos participantes, se dispondrá de escenarios 
con pisos de condición similar a las homologadas por la FIVB y/o autorizados por la 
Confederación Suramericana. 

13.3 La Federación (1) ............................. adoptará las disposiciones necesarias para que 
cada Delegación participante, por lo menos una vez antes de la iniciación del 
Campeonato, disponga del uso de la cancha oficial de juego. 

 
14. BALONES. 
El Campeonato Sudamericano (3) ........................... se jugará con balones marca 
............................., homologados por la FIVB y CSV. 
 
15. SERVICIOS MEDICOS.   
15.1 Los jugadores participantes deberán estar en poder de sus respectivos certificados 

médicos, firmados por un médico y refrendados por la FN correspondiente. Para ello 
se usarán los formularios oficiales de la Confederación Sudamericana de Voleibol 
(Forma M-4). 

15.2 La Federación (1) ................................ dotará de puestos de primeros auxilios 
inmediatos a los escenarios donde se realicen los partidos oficiales y los 
entrenamientos, los que funcionarán permanentemente.  Asimismo, contará con 
hospital o clínica para casos de urgencia que demanden hospitalización, servicios 
que serán de cargo de la FN a que pertenece el jugador lesionado o enfermo. 

15.3  Los exámenes de alcohol-test y de control de anti-doping, serán realizados bajo 
supervisión del Comité de Control del Campeonato, de acuerdo con las Reglas 
Internacionales correspondientes. 

 
16. IMPREVISTOS
Todos los aspectos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos con 
sometimiento a lo que establece el Estatuto y Reglamento de la FIVB y de la CSV y 
Reglamento de Competencias Oficiales aprobado por la FIVB, así como lo dispuesto en 
último término por el Comité de Control del Campeonato.  

 
LEYENDA 

(1) Nombre del país que corresponde.    (2) Lugar y Fecha del Congreso CSV. 
(3) Nombre de la Competencia y Categoría.  (4) Ciudad, Sede y Fecha del Torneo. 
(5) Femenina o Masculina.   (6) Fechas acordadas por CSV. 
(7) Dirección de la Federación Nacional del país sede. 
(8) Modalidad: Voleibol Indoor o Voleibol Playa. 



 
 
 
 
 
 
 

APENDICE "C-2" 
 

RECOMENDACIONES A LOS ORGANIZADORES 
 

1. Organigrama Básico. 
2. Características de los locales de competencia y entrenamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. CARACTERISTICAS BASICAS. 
 

2.1 Locales de Competencia. 
Los gimnasios de acuerdo con el Reglamento de la CSV, deberán tener una 
capacidad promedio de 2.000 espectadores para campeonatos de menores y 
juveniles, y de 3000 espectadores para mayores. 
Deberán contar con: 
2.1.1 Campo de competencia con las medidas reglamentarias (de juego y zonas 

libres). 
2.1.2 Lugares reservados para autoridades y  prensa. 
2.1.3 Campo de calentamiento (de preferencia) o ambiente similar. 
2.1.4 Sala de secretaría y estadística. 
2.1.5 Sala de trabajo del Comité de Control. 
2.1.6 Sala de servicio médico. 
2.1.7 Sala de conferencia de prensa. 
2.1.8 Camarines para atletas (4)  y árbitros (2). 
 

2.2 Requisitos técnicos. 
 
Piso : De madera o  sintético. 
 
Iluminación : La iluminación para las competencias oficiales deberá de 

ser aprobada por la CSV.  La intensidad debe ser no 
inferior a 800 luxes. 

 
Mesas y Paneles : Las mesas y paneles estáticos se colocarán de acuerdo al 

anexo adjunto.  Los paneles serán ubicados alrededor de 
las zonas libres y cada uno medirá 3,4 x 1 m.  y 10 de 
ellos se ubicarán en la parte frontal del lado del árbitro 
principal  (34 m. lineales) y 5 paneles en cada fondo de 
la cancha (17 m. lineales de cada lado). 

 
Balones : Homologados por la FIVB y autorizados por la CSV. 
 
Marcador electrónico : Ubicado en posición de fácil observación por los equipos, 

árbitros, autoridades  y espectadores.  De reserva 
deberá contarse con un marcador manual o digital. 

 
 



 
 
 
 
  

2.3 Responsabilidad por divergencias 
 
Cuando existan divergencias entre las características exigidas en este Manual para la 
realización del un Campeonato Sudamericano y las presentadas por el Organizador, 
será de responsabilidad del delegado que realice la visita de inspección determinar si 
las características y oportunidad del evento permiten la aceptación de condiciones 
diferentes considerando  la realidad del Continente Sudamericano. 
A tal fin se dejará constancia de las consideraciones realizadas y criterio utilizado 
justificando la decisión tomada, en el Informe de Inspección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO  TERCERO 
 

DE LOS PARTICIPANTES 
 
 
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION 
Todas las Federaciones Nacionales conformantes de la Confederación Sudamericana de 
Voleibol que se encuentren en pleno  goce de sus derechos y al día con sus obligaciones 
económicas con la FIVB y la con la CSV, podrán de así desearlo, participar en las 
Competencias Oficiales Sudamericanas. 
Los Campeonatos Sudamericanos Inter - Clubes están reservados para los clubes 
clasificados como campeones en los torneos de la máxima división del año próximo 
pasado de cada una de las Federaciones Nacionales conformantes de la CSV.  En caso de 
desistimiento del club campeón, la Federación Nacional correspondiente podrá, previa 
autorización del Comité Ejecutivo de la CSV, inscribir en su reemplazo al Club que haya 
resultado en el siguiente lugar del respectivo Campeonato Nacional. 
Anualmente, la Comisión de Organización Deportiva evaluará el nivel  técnico alcanzado en 
cada una de las Federaciones Nacionales conformantes de la CSV y recomendará al 
Comité Ejecutivo el número de clubes que podrían participar en adición al Campeón 
Nacional.  Aprobada la recomendación y fijado el cupo para cada Federación Nacional, 
éste será consignado en el  respectivo Reglamento específico  de la competencia. 
 
 
REQUISITOS PARA LAS DELEGACIONES 
Los equipos nacionales que participan  en las Competencias Sudamericanas, deberán estar 
integrados por deportistas nacidos en el país que representan o naturalizados de acuerdo 
a los dispositivos establecidos por la Federación Internacional.  Ellos necesariamente 
deben estar inscritos en el registro de la Federación Nacional que representan y no estar 
sometidos a ningún tipo de sanción o suspensión.  Todo ello deberá ser acreditado con los 
respectivos documentos de certificación a ser presentados. 
Los Torneos Promocionales de las categorías de Menores y Juveniles estarán regulados 
adicionalmente a lo indicado líneas arriba, por el requisito de la edad de los participantes, 
la cual deberá ser computada para todos los casos al 31 de Diciembre del año en  que se 
produce la Competencia Oficial Sudamericana. 
Los deportistas participantes en los Campeonatos Sudamericanos Inter - Clubes, deberán 
certificar fehacientemente haber activado por el club que defiende, durante el campeonato 
de la máxima división de su Federación Nacional o demostrar haber asumido el 
compromiso de activar por dicho club en el siguiente campeonato  de la máxima división.  
Corresponde a las respectivas Federaciones Nacionales certificar y verificar el 
cumplimiento de este dispositivo. 
 



 
 
PROCESO DE INSCRIPCION 
Toda Delegación participante en una Competencia Oficial Sudamericana, estará integrada 
por un máximo de diecisiete personas, doce de los cuales son jugadores, un árbitro en 
forma obligatoria y cuatro Oficiales a elección de la respectiva Federación  Nacional. 
Cuando se inscriba un equipo adulto o juvenil en una competencia, ya sea 
masculina o femenina, el mismo deberá contar con un mínimo de 8 jugadores 
de la categoría. No será permitida la participación en una competencia de 
adultos de equipos con más de 4 atletas inscriptos pertenecientes a categorías 
juveniles y menores, como tampoco la participación en competencias juveniles 
con más de 4 atletas inscriptos de la categoría menores. 
El proceso de inscripción para una Competencia Oficial Sudamericana tiene tres etapas y 
es realizado ante la Confederación Sudamericana de Voleibol, con información para la 
Federación Nacional Organizadora.  Las etapas son las siguientes: 
 
a) Inscripción: Documento mediante el cual las Federaciones Nacionales, incluido el 

Organizador, se dirigen a la CSV y solicitan su inscripción para participar en una 
Competencia Oficial Sudamericana. Esto deberá hacerse con 60 días antes de la 
fecha señalada para la competencia.  

 
b) Envío de la Forma 0-2: Documento mediante el cual las Federaciones Nacionales 

inscriben hasta un máximo de 18 jugadores en la competencia, con una anticipación 
de 30 días a la realización de la misma. En esta oportunidad y de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento específico, podrá solicitarse la remisión de fotografías,  
datos biográficos y  reseña histórica del equipo participante. 

 
c) Designación de Delegación:   Se realiza mediante el envío de la Forma 0-2 Bis, con 

72 horas de anticipación a la fecha de la competencia, donde se inscriben hasta un 
máximo de doce jugadores, elegidos dentro de los dieciocho inscritos en la Forma 0-2. 

Los plazos para el cumplimiento de las respectivas etapas del proceso de inscripción son 
establecidos  por disposición anual emitida por la Confederación Sudamericana y 
consignada en el respectivo Reglamento específico de la competencia. 
 
OBLIGACIONES DE LAS DELEGACIONES 
En concordancia con lo establecido en el Apéndice A-2 del Reglamento: 
Las Federaciones Nacionales asumirán el costo del Transporte de sus respectivas 
Delegaciones hasta la Sede del Campeonato y su retorno. 
Si una Federación no acredita un árbitro al Campeonato, se hará acreedora a 
una sanción económica que será definida por el Comité Ejecutivo de la CSV.  
 
 
 



 
 
Además de las obligaciones que les impone el presente Reglamento, las Federaciones 
participantes tendrán las siguientes obligaciones: 
 Cumplir oportunamente con todas sus formalidades de inscripción. 
 Participar con deportistas nacionales o naturalizados, que cumplan con las exigencias 

reglamentarias de edad. 
 Colaborar con el organizador, para el éxito de las competencias. 
 Asumir un comportamiento respetuoso para los organizadores, prensa, público y sus 

rivales deportivos. 
 Lucir correctamente sus uniformes. 
 Acatar las decisiones del Comité de Control y de los Jueces. 
 Respetar los horarios de las diferentes actividades que deben cumplir durante su 

participación en los campeonatos. 
 Comunicar con diez días de anticipación a sus respectivos arribos internacionales, sus 

itinerarios de vuelo, precisando el día, hora y número de vuelo. 
 Participar en el desfile inaugural.  De clasificar  entre los tres primeros,  deberá 

participar en la ceremonia de clausura. 
 Someter a sus deportistas a los controles antidoping o de sexo, según las exigencias 

de la CSV. 
 Cumplir todo lo que disponen los Estatutos y Reglamentos de la FIVB y de la CSV. 
 Abonar oportunamente las cuotas de inscripción a los Campeonatos Sudamericanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DE LAS COMPETENCIAS 
 
GENERALIDADES 
Las Competencias Oficiales Sudamericanas se regirán por el presente Manual de 
Organización Deportiva y el Reglamento específico de la competencia, aprobados por el 
Comité Ejecutivo de la CSV. 
Las competencias amistosas en el área sudamericana se regirán por lo  establecido en el 
presente Manual de Organización Deportiva y los acuerdos establecidos y aceptados por 
las Federaciones Nacionales participantes. 
Los juegos correspondientes a las Competencias Oficiales Sudamericanas se disputarán en 
estricto cumplimiento a las Reglas Internacionales de juego aprobadas por la FIVB. 
Las Competencias Oficiales de la CSV, serán disputadas en ambas ramas,  debiendo 
cumplirse dentro de lo posible, en forma separada, bajo la organización de diferentes 
Federaciones Nacionales. 
Durante los años pares en que se llevan a cabo las competencias de las categorías 
menores y juveniles, las mismas deberán ser organizadas como sigue: 
Primer semestre del año:  Competencias de Menores Masculina y Femenina 
Segundo semestre del año: Competencias Juveniles Masculina y Femenina  
Los  partidos de las Competencias Oficiales Sudamericanas de Voleibol deberán disputarse 
en canchas techadas y cerradas, con piso de madera o sintético debidamente 
homologado, incluyendo una zona libre de obstáculos con un ancho mínimo de cinco (5)  
metros y de ocho (8) metros en los fondos y un mínimo de (12.50) metros de altura. 
En todos los casos, la cancha o canchas a utilizarse deberán ser aprobadas previamente 
durante la Visita de Inspección. (Principal y de entrenamiento) 
En los partidos de las Competiciones Oficiales Sudamericanas se utilizarán  exclusivamente 
balones de marcas homologadas por la FIVB. 
Para determinar el Ranking y Calendario de partidos se empleará la Tabla Berger.  La 
Federación Nacional Organizadora determinará el orden en que debe jugarse los partidos 
de cada fecha.  Sólo hasta las 24 horas antes de iniciarse los campeonatos podrán 
formularse reclamos sobre el orden de los partidos.  Ningún equipo disputará dos partidos 
con menos de 12  horas de intervalo entre uno y otro, salvo   fuerza mayor insuperable. 
La clasificación de los equipos para todas las fases, será determinada por la obtención de 
puntos, considerándose el siguiente puntaje: 
 Partido Ganado : 2 puntos 
 Partido Perdido : 1 punto 
 Ausencia voluntaria: 0 puntos 

 



 
 
En caso de igualdad de puntaje entre dos o más equipos participantes, en cualquiera de 
las fases, serán clasificados de acuerdo a los siguientes criterios de desempate, en orden 
de precedencia: 
 Set promedio (sets ganados entre sets perdidos). 
 Punto promedio  (puntos ganados entre puntos perdidos). 
 Resultado del partido  disputado entre los equipos que alcanzaron la igualdad en 

puntos, en la fase a definir. 
El equipo que no se presente a la cancha, en el horario acordado por el organizador, 
perderá por no  presentación. 
Todos los equipos declarados ausentes voluntarios, serán eliminados del torneo y se 
anularán los resultados de los partidos que hubieren disputado. 
La modificación del orden de algún partido, sólo podrá ser autorizada por el Comité de 
Control, cuando concurran motivos excepcionales para ello. 
Cualquier partido que llegase a ser suspendido por razones no atribuibles a los 
participantes, deberá reanudarse dentro de las 24 horas posteriores a que fue suspendido, 
una vez superadas las causas que motivaron la suspensión. 
 
 
SISTEMAS DE COMPETENCIA  
El desarrollo de las competiciones, independientemente para la rama masculina y para la 
femenina, está condicionado al número de equipos participantes y a la categoría de las 
mismas. 
Los campeonatos Sudamericanos  destinados a todas las Categorías y Torneo Interclubes, 
se jugarán con el sistema Round Robin, si son siete o menos los equipos 
participantes. El organizador de común acuerdo con la CSV podrá establecer una forma 
de definición del titulo sin que ella viole el sistema de juego de Todos vs Todos con el fin 
de interesar la TV.  
 
Los  Campeonatos Sudamericanos se jugaran con un mínimo de cuatro (4) países.  
 
Si el número de participantes en estas competencias oficiales, fuera de  8 ó más, la 
Federación Nacional Organizadora podrá establecer las siguientes fases: 
a) Etapa Clasificatoria. 

Los países participantes serán distribuidos en dos Grupos de 4 ó 5 equipos, los que 
jugarán entre sí una sola rueda. 

b) Ronda Semifinal. 
 La ronda Semifinal se efectuará por sistema cruzado, jugando los 1ros con los 2dos de 

cada Grupo, definiendo ganadores y perdedores. 
c) Ronda Final. 

Disputarán el título de Campeón Sudamericano, los equipos ganadores de la Ronda 
Semifinal.  Los equipos perdedores disputarán el 3er y 4to lugar. 



 
 
 

d)  Los demás equipos definirán su posición enfrentándose entre si según la ubicación 
obtenida en cada grupo.(Ej.: tercero del A vs. tercero del B, cuarto del A vs. del B y así 
sucesivamente Si hay un grupo con un mayor número de participantes, el equipo que 
ocupe el ultimo lugar del grupo, será el equipo que en la clasificación general final quede 
ubicado en la ultima posición del campeonato. 
 
Si el número de participantes en las competencias de Menores, Juveniles, Mayores o 
Interclubes, fuera escaso pero no inferior a 4, los equipos jugarán entre sí por el sistema 
Round Robin, pudiendo los Organizadores disponer, incluso, la disputa de dos ruedas. 
Cuando el campeonato se disputa en dos Grupos, los equipos cabezas de serie serán el 
campeón inmediato anterior de la misma categoría y el equipo de la Federación Nacional 
Organizadora.  En los demás casos se ajustará a lo establecido en los artículos 
precedentes y según lo determine la CSV. 

 
Ventajas del Organizador: 
 

1) En los casos en que sea necesario competir en dos grupos, la sede será cabeza del 
grupo opuesto al del último campeón. 

2) Podrá modificar las rodadas en cuanto al orden de los partidos, de acuerdo con los 
intereses, público, TV, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO QUINTO 
 

PROTOCOLO DE LA COMPETENCIA 
 
CEREMONIA INAUGURAL 
Para la Ceremonia de Inauguración, deberán estar colocadas en el campo de juego las 
banderas nacionales de los países participantes en el torneo y la bandera de la CSV, 
cumpliéndose con el siguiente procedimiento: 
a. Ingreso de las delegaciones participantes por orden alfabético, cerrando la marcha el 

equipo de la Federación Nacional anfitriona. 
b. Formación de los equipos en la cancha frente a la tribuna principal. 
c. Himno Nacional del país sede e izamiento de su bandera nacional. 
d. Palabras de bienvenida a cargo del Presidente del Comité Organizador. 
e. Palabras del Representante Oficial del país organizador. 
f. Himno de las Américas e izamiento de las banderas de los países participantes y de la 

CSV. 
g. Inauguración del campeonato a cargo del Presidente de la CSV o  su representante. 
h. Desfile final y retiro de las Delegaciones. 
 
CEREMONIA DE CLAUSURA 
Se realizará inmediatamente después de concluido el último partido del Campeonato, con 
la presencia de los equipos clasificados en los tres primeros lugares, debiendo estar los 
deportistas perfectamente uniformados. 
El programa a desarrollarse será el siguiente: 
a. Proclamación de la clasificación final del campeonato. 
b. Himno Nacional del país campeón. 
c. Entrega de premios (trofeos y medallas). 
d. Clausura del campeonato a cargo del Presidente de la CSV o su representante. 
e. Salida de los equipos. 
 
PROTOCOLO DE LOS PARTIDOS 
Para cada partido se procederá de acuerdo  a las normas establecidas por la Federación 
Internacional de Voleibol, las cuales están detalladas en el Apéndice "A-5", Anexo 5. 
 
BANDERAS 
Deberán ser izadas y presentadas en el siguiente orden: 

1) Bandera de la FIVB 
2) Bandera de la CSV 
3) Banderas de los países participantes ordenadas alfabéticamente por el nombre del 

país. 
 



 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 
 
 
 

APENDICE "A-5" Protocolo de las Competencias Oficiales 
de la CSV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

APENDICE "A-5" 
 
 

PROTOCOLO DE JUEGO DE LAS COMPETENCIAS OFICIALES DE LA CSV 
 
Los árbitros deberán aplicar las reglas de protocolo vigentes antes, durante y después del 

partido. 
 
ANTES DEL COMIENZO DEL PARTIDO 
 
17 Minutos antes del comienzo. 
Los árbitros verifican la altura y  tensión  de la red, al igual que la posición de las antenas 
y bandas laterales. 
 
16 Minutos antes del comienzo. 
Los capitanes se reportarán a la mesa del anotador para participar en el sorteo. 
 
15 Minutos antes del comienzo. 
El Primer árbitro suena el silbato para indicar el comienzo del calentamiento de cinco 
minutos mínimo para cada equipo o diez minutos simultáneos.  Durante el calentamiento 
los árbitros verifican los balones, paletas de sustitución y todos los útiles necesarios para 
el partido, por ejemplo:  hojas de anotaciones, indicador de sustituciones, uniformes,  etc.  
También darán las instrucciones de rigor a los jueces de línea, pasa balones, trapeadores,  
etc.  Además,  deberán inspeccionar el  equipo de reserva. 
 
12 Minutos antes del comienzo. 
El  segundo árbitro deberá asegurarse de que el entrenador someta dos copias de la ficha 
de posiciones para el primer parcial al Jurado del Partido y al anotador que procederá a 
registrar los números de los jugadores que inician  el partido  en la planilla.  El Jurado del 
Partido es la única persona autorizada para entregar las fichas de posiciones a la 
televisión. 
 
5 Minutos antes del comienzo. 
El primer árbitro suena el silbato, indicando  el final del calentamiento a los equipos.  
Luego los árbitros solicitan autorización del Jurado del Partido para comenzar el juego. 
Los equipos terminan su calentamiento al sonido del silbato del primer árbitro  e 
inmediatamente se marchan a la banca.  Si tienen que cambiar la camisa del uniforme, 
deberán abandonar el área de juego y regresar sin demora.  Todos los jugadores deberán 
estar con sus Uniformes de juego y sentados en el banco. 
 



 
4 Minutos antes del comienzo. 
Ambos árbitros se colocan lateralmente en el medio de la cancha, en forma perpendicular 
y cerca de la malla, de frente a la cámara principal de TV ubicada al lado de la mesa del 
Jurado del Partido. 
Al sonido del silbato del árbitro, los 12 jugadores de cada equipo entran  en la cancha 
alineándose en forma lateral en el centro de ésta, en dirección de la cámara principal de 
TV. 
El locutor anuncia el partido. 
Luego de que se anuncie el partido, el árbitro hace sonar su silbato y los jugadores se 
saludan y  regresan por ambos lados de la red hacia sus bancos.  Los árbitros regresan a 
la mesa del anotador. 
 
2,5 Minutos antes del comienzo. 
Ambos árbitros, acompañados de una fanfarria, marchan hacia el centro de la cancha, 
cerca de la malla, mirando  en dirección de la mesa del Comité de Control.  Luego de ser 
presentados,  el primer árbitro se dirige hacia la tarima del juez y el segundo hacia la 
Mesa de anotador. 
El locutor anuncia los nombres de los árbitros. 
Luego de la segunda fanfarria, cada uno de los jugadores del equipo que comenzará 
sirviendo, entrarán a la cancha saludando con la mano, cuando su nombre sea 
mencionado. También se nombrará al jugador Líbero si el equipo lo tuviese.  Luego, el 
equipo  receptor repetirá lo mismo.  (Los otros jugadores serán presentados durante el 
partido cuando entren a la cancha como sustitutos). 
Luego de la presentación de los jugadores que inician el partido y de los entrenadores, el 
segundo árbitro distribuye dos balones de juego y verifica las posiciones de los jugadores 
del equipo que tiene el  saque.  Le pregunta al anotador si también hizo su verificación y 
está listo para comenzar.  Luego hace entrega del balón al jugador que servirá.  Al 
comienzo del juego, el  primer árbitro suena su silbato para autorizar el primer servicio del 
partido. 
 
DURANTE EL PARTIDO 
Al final de cada set, los seis jugadores de cada equipo se alinean  en la línea final  de sus 
respectivas canchas.  A indicación del primer árbitro los equipos cambian de campo (Regla 
19.2.1"), cuando los jugadores pasan los postes de la red, se dirigen directamente al 
banco de su equipo. 
En el momento en que el árbitro suena su silbato para terminar el último intercambio del 
set, el anotador debe encender el cronometro del intervalo del set. 
 
 
 
 
 



 
2,30 Minutos  
El segundo árbitro suena su silbato y el anotador hace sonar su zumbador eléctrico. 
A la indicación del segundo árbitro, los seis jugadores registrados en la tarjeta de 
posiciones van directamente a la cancha de juego. 
El segundo árbitro verificará entonces que los seis jugadores de cada equipo sean los 
mismos que están registrados en la tarjeta de posiciones.  Entonces, el recogedor de 
pelotas dará el balón al jugador que va a sacar 
 
3,00 Minutos 
El primer árbitro suena su silbato y autoriza el saque. 
 
INTERVALO DEL SET DECISIVO  (Rally Point) 
Al final del set anterior al set decisivo, los seis jugadores de cada equipo se alinean en la 
línea final de sus canchas respectivas.  A indicación del primer árbitro los equipos van 
directamente al banco  de su  equipo. 
Los capitanes se acercan a la mesa del anotador para el sorteo. 
Los árbitros se acercan a la mesa del anotador para el sorteo. 
 
2,30 Minutos  
El segundo árbitro hace sonar su silbato y el anotador hace sonar su zumbador eléctrico. 
A indicación del segundo árbitro los seis jugadores registrados en la tarjeta de posiciones 
van directamente a la cancha de juego. 
El segundo árbitro verificará entonces que los seis jugadores de cada equipo sean los 
mismos que los registrados en la tarjeta de anotación.  Para el comienzo del set decisivo, 
el segundo árbitro le dará el balón al jugador que vaya a sacar. 
 
3,00 Minutos 
El primer árbitro suena el silbato para autorizar el primer saque. 
 
AL FINAL DEL JUEGO 
Al final del juego, los seis jugadores de cada equipo van a sus líneas finales respectivas.  A 
la señal del primer árbitro ellos se saludan cerca de la red.  Se pueden incorporar a este 
saludo los jugadores que estaban en el banco.  Los entrenadores hacen su saludo frente a 
la mesa del anotador.  
Luego abandonan el terreno de juego y caminan hacia sus respectivos bancos.  
Los capitanes luego del saludo firman la hoja del encuentro. 
Ambos árbitros se ubican en la línea lateral  que corresponde al primer árbitro y después 
de los saludos se reportan a la mesa del anotador con fines administrativos. 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITULO SEXTO 
 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS AUTOMATICAS 
 
 

1) Cualquier Federación participante del Campeonato, o cualquier integrante de una 
delegación inscrita o arbitro, que recurra a la justicia deportiva o a la justicia 
común por motivo o razón del presente Reglamento o de la competencia referida, 
será marginada del Campeonato, aún durante su realización y no tendrá derecho a 
participar en el año siguiente en el mismo certamen, a criterio de la CSV. 

2) El comportamiento antideportivo, como así también la agresión o intento de 
agresión física o verbal hacia los árbitros y sus auxiliares, dirigentes de 
Federaciones y de la CSV, atletas o personas presentes, estará sujeto a 
penalidades previstas en este capítulo. 

3) Las medidas disciplinarias previstas en este Reglamento abarcan todos los hechos 
que ocurran desde la llegada hasta la salida de la ciudad sede, comprendiendo el 
transporte interno y los lugares de hospedaje, alimentación, entrenamiento y de 
competencia, durante los Campeonatos; teniendo el representante de la CSV, 
facultades para amonestar, sancionar, suspender, ya sea a atletas, técnicos, 
árbitros, dirigentes (directores, supervisores, médicos, etc.) de las Confederaciones 
y Federaciones propiamente dichas, y para tomar cualquier otra medida 
disciplinaria de acuerdo con las prescripciones de este Reglamento contra toda 
persona o Asociación que viole este Reglamento o las Reglas de Juego. 
 
3.1 – En la hipótesis de que no hubiera especificación de penalidades por actos de 
indisciplina, el representante de la CSV podrá aplicar las medidas disciplinarias que 
considere convenientes. 

 
4) Las decisiones del representante de la CSV no están sujetas a apelación o a 

cualquier otro recurso. 
5) El representante de la CSV aplicará las medidas que constan en este Reglamento, 

en un plazo de hasta 12 (doce) horas contadas desde el momento de haber 
recibido la hoja de anotación (planilla de juego) y/o el informe, del árbitro y/o el 
representante de la CSV en el partido, respectivamente. 

 
5.1 – En los casos previstos en los artículos 8.1; 8.2 y 8.10, el representante de la 
CSV dará un plazo de hasta 6 (seis) horas para que las partes, si así lo quieren, 
presenten su versión de los acontecimientos por escrito. 
 
 



 
6) Las sanciones propuestas constituyen un mínimo para la primera infracción. Deben 

ser aplicadas siempre. No obstante, de acuerdo con la gravedad del caso pueden 
ser aumentadas. 

7) En caso de reincidencia, esto es, cuando un jugador comete una infracción por 
segunda vez durante un Campeonato, así no se trate de una infracción del mismo 
tipo que la primera, serán aplicadas las sanciones más severas. 

8) Las sanciones disciplinarias que se establecen a continuación, tendrán aplicación 
automática y serán consideradas como mínimas, teniendo el representante de la 
CSV el poder de imponer sanciones más severas si entiende que son necesarias 
incluso penalidades acumulativas. Estas medidas disciplinarias abarcan las 
actitudes de atletas, técnicos, supervisores, dirigentes, árbitros y demás miembros 
de las comisiones técnicas y de equipos. 

8.1 - En caso de que ocurran cualquier tipo de animosidades, intentos de 
agresión o agresiones consumadas, física o verbal, peleas, lanzamiento de 
objetos dentro de la cancha, tumultos de cualquier naturaleza, o incidentes 
que causen o no la suspensión o interrupción del juego. 
Independientemente de que los responsables sean miembros de las 
comisiones técnicas, equipos, dirigentes de clubes o hinchadas, visitantes o 
no, se tendrán en cuenta las hipótesis a continuación enumeradas, mas allá 
del orden de aplicación: 
 8.1.1 – Suspensión del partido 
 8.1.2 – Partido a puertas cerradas 
 8.1.2 – Clausura del gimnasio 
8.2 – Además de las sanciones previstas en las Medidas Disciplinarias 
Automáticas, la Federación o Confederación participante de un Campeonato 
que no se presente en la cancha para disputar un partido programado, que 
se negare a ingresar en la cancha para competir o retirare su equipo del 
partido desistiendo de disputar la competencia, o se desinteresase por su 
continuación, quedará automáticamente fuera del resto del certamen y 
suspendida por dos años; perderá los puntos ya conquistados en el torneo y 
será obligada a indemnizar a la CSV por los gastos efectuados, siendo 
además, responsable de los daños materiales provenientes de su falta. 
8.3 – Penalidades (sin expulsión) aplicadas por el árbitro por:  
(tarjeta roja) 
 8.3.1 – Criticar las decisiones del árbitro, reclamos, etc. 
 8.3.2 – Observaciones ofensivas o provocativas hacia otros 
jugadores, espectadores o árbitros. 
 8.3.3 – Abandono temporario de la cancha sin avisar al árbitro antes 
de salir. 
 8.3.4 – Actitudes antideportivas. 
 8.3.5 – Sanciones: advertencia o suspensión por un partido. 
  8.3.5.1 – reincidencia: suspensión por un partido. 



 
8.4 – Expulsión decidida por el árbitro por: 
 8.4.1 – Repetidos reclamos contra las decisiones del árbitro. 
 8.4.2 – Abandono de la cancha sin avisar al árbitro antes de salir. 
 8.4.3 – reiteración de conducta incorrecta a pesar de haber sido 
penalizado anteriormente por el árbitro. 

8.4.4 – Sanciones: suspensión por un partido  
  8.4.4.1 – Reincidencia: suspensión por dos partidos. 
8.5 – Expulsión decidida por árbitro por: 
 8.5.1 – Conducta antideportiva (sin advertencia anterior) 
 8.5.2 – Insulto a los jugadores o a los espectadores. 
 8.5.3 – Sanciones: Suspensión por dos partidos. 
  8.5.3.1 – Reincidencia: suspensión por tres partidos 
8.6 – Expulsión decidida por el árbitro por: 
 8.6.1 – Ofender o molestar al árbitro. 
 8.6.2 – Sanciones: suspensión por dos partidos. 
  8.6.2.1 – Reincidencia: Suspensión por cuatro partidos 
8.7 – Descalificación decidida por el árbitro por: 
 8.7.1 – actos de violencia contra un jugador o espectadores. 
 8.7.2 – actos de violencia contra el primer o segundo árbitros, 
jueces de línea, anotador o representante de la CSV. 
 8.7.3 – Sanciones: Suspensión por tres partidos. 
  8.7.3.1 – Reincidencia: Suspensión por seis partidos 
8.8 – Descalificación decidida por el árbitro por: 
 8.8.1 – Actos de violencia física contra el primer, segundo árbitros y 
representante de la CSV. 
 8.8.2 – Actos de violencia física contra los jueces de línea y 
anotador. 
 8.8.3 – Actos de violencia física contra los jugadores o espectadores 
(risa, incidencia grave). 
 8.8.4 – Sanción: eliminación del Campeonato o suspensión por 360 
(trescientos sesenta) días. 
8.9 – Falta de disciplina y orden en un gimnasio durante el partido. 
 8.9.1 –Sanción: el representante de la CSV tiene el derecho de 
aplicar directamente sanciones contra el equipo responsable. 
8.10 – Ofensa moral a representantes de la CSV, árbitros, auxiliares 
técnicos, atletas, dirigentes de Federaciones y Confederaciones, o cualquier 
otras personas envueltas en el Campeonato. 
 8.10.1 – Sanciones: suspensión de un (1) a todos los partidos del 
Campeonato. 
 8.10.2 – Reincidencia: eliminación del Campeonato y suspensión 
automática hasta el juzgamiento del Tribunal de Justicia Deportiva de la 
CSV. 



 
8.11 – Agresión o intento de agresión física o verbal a los representantes de 
la CSV, árbitros, auxiliares técnicos, entrenadores, atletas, dirigentes de 
Federaciones y Confederaciones, o cualquier otra persona envuelta en el 
Campeonato. 
 8.11.1 – Sanciones: Suspensión de dos (2) a todos los partidos del 
Campeonato. 
 8.11.2 – Reincidencia: eliminación del Campeonato y suspensión 
automática hasta el juzgamiento del Tribunal de Justicia Deportiva de la 
CSV. 
8.12 – En lugares deportivos, antes, durante o después de la competencia, 
actitudes contrarias a la disciplina o a la moral deportiva. 
 8.12.1 – Sanción: advertencia, eliminación del Campeonato, o 
suspensión automática hasta el juzgamiento del Tribunal de Justicia 
Deportiva de la CSV. 

 
9) Las sanciones disciplinarias contra los árbitros que se establecen a continuación, 

tendrán aplicación automática y serán consideradas como mínimas, teniendo el 
representante de la CSV el poder de imponer sanciones más severas si entiende 
que son necesarias. 

9.1 – Inobservancia de las reglas del juego: 
 9.1.1 – Sanción: Advertencia o suspensión por el Campeonato, 
además de otras a criterio de la Comisión de Arbitraje. 
 9.1.2 – El juego será anulado si ocurriera un error de derecho que 
beneficie a que un equipo gane uno o más puntos. 
9.2 – No prevenir o no sancionar la violencia o animosidad de los atletas en 
el curso del juego. 
 9.2.1 – Sanción: Advertencia o suspensión por el Campeonato, 
además de otras a criterio de la Comisión de Arbitraje. 
9.3 – Practicar acciones de hecho contra atletas, auxiliares de arbitraje, 
sustitutos inscritos, representantes, directores de Asociaciones y demás 
autoridades y profesionales en función: 
 9.3.1 – Sanción: Advertencia o suspensión por el Campeonato 
además de otras a criterio de la Comisión de Arbitraje. 
9.4 – Ofender moralmente a cualquiera de las personas mencionadas en el 
art. 9.3: 
 9.4.1 – Sanción: Advertencia o suspensión por el Campeonato, 
además de otras a criterio de la Comisión de Arbitraje. 
9.5 – No presentarse debidamente uniformado, o presentarse sin el 
material necesario para cumplir sus funciones: 
 9.5.1 - Sanción: Advertencia o suspensión por el Campeonato, 
además de otras a criterio de la Comisión de Arbitraje. 
 



 
9.6 – No presentarse en el lugar del partido, con por lo menos, una hora de 
antelación al inicio del mismo: 
 9.6.1 - Sanción: Advertencia o suspensión por el Campeonato, 
además de otras a criterio de la Comisión de Arbitraje. 
 9.6.2 – Si, hasta 20 (veinte) minutos antes de la hora fijada para el 
inicio del partido, el árbitro o sus auxiliares no se presentaran, se procederá 
a su sustitución en la forma que lo disponga el reglamento de la 
competencia. 
  9.6.2.1 - Sanción: Advertencia o suspensión por el 
Campeonato, además de otras a criterio de la Comisión de Arbitraje. 
9.7 – No comunicar a la autoridad competente con el tiempo suficiente, que 
no se encuentra en condiciones de ejercer sus funciones. 
 9.7.1 - Sanción: Advertencia o suspensión por el Campeonato, 
además de otras a criterio de la Comisión de Arbitraje. 
9.8 – Dejar de entregar al órgano competente en el plazo legal, los 
documentos relativos al partido, debidamente completados. 
 9.8.1 - Sanción: Advertencia o suspensión por el Campeonato, 
además de otras a criterio de la Comisión de Arbitraje. 
 9.8.2 – Incurrirá en una pena de suspensión de 30 (treinta) a 120 
(ciento veinte) días, el árbitro que no informe los hechos disciplinarios de 
un partido, o que lo haga de modo que imposibilite o dificulte penalizar a 
los infractores. 
9.9 – No solicitar a las autoridades competentes las garantías necesarias y 
la seguridad individual de atletas y auxiliares, o no interrumpir el partido en 
caso de faltar esas garantías. 
 9.9.1 - Sanción: Advertencia o suspensión por el Campeonato, 
además de otras a criterio de la Comisión de Arbitraje. 

 
10)  Los casos omitidos serán resueltos por el Representante de la CSV, pudiendo éste 

aplicar las medidas que juzgue convenientes. 
Las presentes medidas entrarán en vigencia a partir de la fecha de su publicación, 
derogando las disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
REFORMAS AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 
El presente Manual de Organización Deportiva puede ser modificado total o parcialmente 
en reunión del Comité Ejecutivo de la CSV o por el Congreso Ordinario.  En ambos casos la 
convocatoria deberá ser acompañada del texto de las modificaciones propuestas, con la 
respectiva exposición de motivos que la justifiquen. 
En las eventualidades que se produzcan posteriores reformas a las regulaciones de la FIVB 
o al Reglamento Internacional de Juego, tales reformas sustituirán automáticamente todas 
las disposiciones del  presente Manual, que se oponen a aquellas. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
Toda situación no prevista en este Manual será definida mediante consulta escrita por el 
Presidente de la Confederación Sudamericana de Voleibol. 
 
PUESTA EN VIGOR 
El presente Manual de Organización Deportiva ha sido desarrollado por la comisión de 
Organización deportiva y aprobado por todos los miembros del Comité Ejecutivo de la CSV 
durante la reunión del día 16 de Marzo de 2006, fecha a partir de la cual entra en 
vigencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMAS OFICIALES 
 
 
0-1 ELECCION DE COLOR DE UNIFORME 
0-2 INSCRIPCION DE EQUIPOS 
0-2BIS      INSCRIPCION FINAL DE EQUIPOS 
0-3      PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
0-4      REPORTE DE RESULTADOS DE PARTIDOS 
0-5      RESULTADO DE PARTIDOS POR GRUPOS 
0-6      CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS POR 
GRUPOS 
0-7      CUESTIONARIO PRELIMINAR 
0-8a RUEDA PLAY – OFF CAMPEONATOS 

SUDAMERICANOS 
0-8b RUEDA FINAL CAMPEONATOS 

SUDAMERICANOS 
0-9      REGISTRO DE ATLETAS Y DIRIGENTES 
0-10      INFORMACION DEL EQUIPO 
 
M-1      CERTIFICADO DE CONTROL ANTIDOPING 
M-3      CERTIFICADO DE ALCOHOL TEST 
M-4      CERTIFICADO DE SALUD 
M-6      FORMA DE ACREDITACIÓN 
M-7  DECLARACION DE SUSTANCIAS 

ADMINISTRADAS A LOS ATLETAS 
M-8      ACUERDO PARA JUGADORES Y DIRIGENTES 
M-8BIS  RESPONS. DE LAS FN POR ACCIDENTES Y 

LESIONES 
M-9      CERTIFICADO MEDICO PARA DIRIGENTES 
 
R-1      REGISTRO DE ARBITROS 
R-2      DESIGNACION DE ARBITROS 
R-3      PROGRAMACION DIARIA DE ARBITROS 
R-4      EVALUACION DE ARBITROS 
 
P-2      RESULTADOS DEL PARTIDO 
P-4      RESULTADOS POR EQUIPOS 
P-5      RANKING DE JUGADORES 
P-6      RANKING DE EQUIPOS 
P-6      RESULTADO DIARIO DE PARTIDO 
 



 
CUADERNO DE ENCARGOS PARA LA SEDE 

 
1) CIUDAD SEDE: 
El lugar de la competencia debe estar a una distancia máxima de 300 km del Aeropuerto 
Internacional, caso contrario, el traslado de ida y vuelta hacia el lugar de la Competencia 
deberá ser realizado en avión y a costo de la Federación Organizadora. 
 
2) PROGRAMA DE TRANSPORTE LOCAL: 
 

a) Necesidad de transporte local categoría Mayores: 
 1 (un) ómnibus por cada delegación nacional, con 1 asistente, con aire 

acondicionado, a disposición para transporte de las delegaciones durante los 
días que dure la competición. Están incluidos los siguientes traslados: 

 Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
 Hotel – Gimnasio – Hotel 
 Hotel – Lugares de entrenamiento – Hotel 
 Hotel – Eventos oficiales – Hotel 

 
b) Necesidad de transporte local categorías Juvenil y Menores: 

 1 (un) ómnibus por cada 2 delegaciones nacionales, con aire acondicionado, a 
disposición para transporte de las delegaciones durante los días que dure la 
competición. Están incluidos los siguientes traslados: 

 Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
 Hotel – Gimnasio – Hotel 
 Hotel – Lugares de entrenamiento – Hotel 
 Hotel – Eventos oficiales – Hotel 

 
c) Necesidad de transporte para todas las categorías : 

 1 (una) Van, con aire acondicionado, a disposición para transporte del delegado 
arbitral de la CSV y  miembros del Comité Organizador y árbitros del 
campeonato, durante los días que dure las competición. Están incluidos los 
siguientes traslados: 

 Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
 Hotel – Gimnasio – Hotel 
 Hotel – Lugares de entrenamiento – Hotel 
 Hotel – Eventos oficiales - Hotel 

 
 

 1 (un) auto de 4 puertas, con aire acondicionado, a disposición para transporte 
del Comité de Control y Presidente de la CSV o su representante, durante el 
torneo. 



 
3) HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: 
  

3.1 HOSPEDAJE 
 

a) Necesidades de hospedaje para categoría Mayores: 
 

 El hospedaje deberá ser realizado en 2 (dos) hoteles de categoría internacional 
con mínimo 3 estrellas. 

 El Hotel deberá contar con armarios adecuados, aire acondicionado, TV, 
frigobar y duchas con agua caliente y fría. 

 Un hotel será utilizado por las delegaciones, Comité Organizador, Presidente (o 
su representante) y otro por el Comité de Control de la CSV y Árbitros. 

  
 Ocupación del Hotel para las Delegaciones y el Comité Organizador: 

 
 Deberá estimarse una ocupación de 2 atletas por habitación para una  

cantidad de 06 habitaciones dobles y 04 habitaciones simples por cada 
delegación participante como mínimo. 

 Presidencia de la CSV: 1 Suite doble  
 

 Ocupación Hotel para el Comité de Control y los Árbitros: 
 

 Árbitros: Hasta 3 árbitros por habitación  
 Comité de Control: 2 habitaciones simples.  

 
b) Necesidades de hospedaje para categoría Juvenil: 

 
 El hospedaje deberá ser realizado en 2 (dos) hoteles de categoría internacional 

como mínimo de 3 estrellas. 
 El Hotel deberá contar con armarios adecuados, aire acondicionado, TV, 

frigobar y duchas con agua caliente y fría. 
 Un hotel será utilizado por las delegaciones, Comité Organizador, Presidente (o 

su representante) y otro por el Comité de Control de la CSV y Árbitros. Lo 
anterior de ser posible. 

 Deberá estimarse una ocupación de 3 atletas como máximo por habitación, 
para un total de cuatro (4) habitaciones triples como mínimo y cuatro (4) 
habitaciones simples por cada delegación participante. 

 
 
 
 
 



 
c) Necesidades de hospedaje para categoría Menores: 
 
• El hospedaje podrá ser realizado en hoteles de categoría Internacional o en 

albergues deportivos u hostales siempre y cuando éstos garanticen 
condiciones aceptables para el adecuado descanso de los deportistas. Estos 
deberán contar con salones  y comedores adecuados para suministrar la 
alimentación.  

• Cada habitación deberá contar con armarios adecuados, baño  privado y 
duchas con agua caliente y fría  y aire acondicionado de ser necesario. 

• El hospedaje para el delegado deberá ser en habitación sencilla debiendo 
cumplir  con los requerimientos señalados anteriormente y de ser posible con 
TV y frigobar  

• Para el Presidente de la Confederación o su representante deberá cumplirse 
con lo señalado en el punto 3.1 numeral a. 

• Para los integrantes del Comité de control y los árbitros deberá garantizarse un 
hotel de categoría Internacional debiendo cumplir lo señalado anteriormente. 

• Los  hoteles, albergues u hostales deberán ser aprobados previamente por el 
delegado de la CSV en la visita de inspección que será realizada 45 días antes 
de la fecha de la competencia y no podrán ser cambiados sin la aprobación de 
la CSV. 

  
 

d) Necesidades de una sala para todas las categorías 
 

 Una sala para Congreso Técnico  y exhibición de videos de competencias. 
(aprox. 80m2), equipada con: 

 Sistema de sonido con 3 micrófonos inalámbricos 
 Organización de las mesas en “U” para 35 personas, con cabecera para 5 

personas 
 Agua y café 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2 ALIMENTACIÓN 

 
Necesidades de Alimentación: 

 
 En el  Hotel de las Delegaciones, Comité Organizador y Presidencia de la CSV. 

 Almuerzo, cena, desayuno, para las delegaciones, Comité Organizador y 
presidencia de la CSV. 

 En el Hotel de los Árbitros y Comité de Control 
 Desayuno, almuerzo y Cena para los árbitros y comité de control 

 
Las comidas (Almuerzo y Cenar) deberán ser servidas en sistema de buffet, con variedad 
de ensaladas, pastas y opciones de carne blanca y roja y deberán contar con un mínimo 
de 2 bebidas por persona.  
El desayuno debe contar con panes, quesos, fiambres diversos (preferentemente a base 
de pollo o pavita) leche, café, jugos, etc. 
En general a alimentación dentro de lo posible, estará de acuerdo con los usos del país de 
cada Delegación.  El horario será adecuado a las necesidades y en concordancia con los 
programas de entrenamiento y competencia. 
 
 
4) AGUA: 
 
El abastecimiento para las Delegaciones Hotel/Gimnasio/ Gimnasio de Entrenamiento, 
debe ser efectuado por los asistentes. 
El Comité Organizador abastecerá las habitaciones de la Presidencia, Comité de Control, 
Comité Arbitral y Arbitraje de la CSV. 
 
 
 5) CAMPO DE JUEGO: 
 

A) Adulto Masculino/Femenino 
Capacidad mínima de 3000 espectadores 

 
B) Juvenil y Menores Masculino/Femenino 

Capacidad mínima de 2000 espectadores 
 

C) Materiales obligatorios: 
• Piso sintético o de madera 
• 2 pares de postes oficiales Senoh 
• 2 redes oficiales Senoh 
• 2 sillas de árbitro 



• 2 pares de antenas Senoh 
• 2 pares de protectores de poste 
• 2 placares automáticos con el nombre de los países participantes 
• 2 placares manuales con el nombre de los países participantes 
• 3 conjuntos de placas de suplentes, numeradas de 1 a 18 
• 2 carritos de bolas Mikasa 
• 15 banquetas de 20 cm de altura, para recogebolas/traperos/ fotógrafos 
• 8 secadores de 1m de ancho, con trapos de piso y 1 de reserva, para secar 

el piso. 
• 1 regla de medición de red – 2,5 mts. 
• 10 sillas fijas, de suplentes de cada lado (o bancas) 
• Calibrador de bomba de aires 
• Planillas internacionales de control, control de líbero, orden de saque 
• 20 bolas Mikasa MVP200 
• 4 banderas de juez de línea 40 cm x 40 cm 
• 1 mesa – controlador de masa – placa/cont. Líbero 3mts x 2 
• 1 mesa Comitê de Control con 2 sillas 
• Existe la posibilidad, de acuerdo con el tipo de evento, de discutir algunas 

modificaciones durante la Visita de inspección. 
• 2 paneles de 3,40 x 1 mt con la marca Mikasa 
• 2 freezers abastecidor con agua y hielo 
• 1 freezer pequeño (para el médico) 
• 20 sillas blancas para el campo de juego 
• 1 mesa médica 
• Depósito 
• 1 sala médica 
• 1 sala de prensa 
• 4 vestuarios para los equipos 
• 2 vestuarios para los árbitros nacionales e internacionales 
• 1 Sala de recogebolas y trapeadores 
• 1 Sala de Comité de control 
• 1 sala para el Comité organizador 
• 1 lugar de precalentamiento para las delegaciones 
• Medidas Oficiales del campo de juego – 20x 36 mts- altura 12.50 mts 
• 1 reservado para prensa 
• Equipos para sala de entrevista 
• Banderas (FIVB/CSV/SEDE/ Países participantes en orden alfabética) 
• Las banderas de los países participantes deberán ser 2 por cada país para 

ser utilizadas en el gimnasio, para la abertura de los juegos. 
 
 
 
 



 
D) Medidas reglamentarias del campo de juego: 

 
A – Ancho de líneas demarcatorias   5.0cm 
B – Zona de saques / Largo de Cancha   9.0m 
C – Ancho del campo     9.0m 
D – Línea Central      5.0 m 
E – Zona de Ataque (lado A)    3.0m 
F – Zona de Ataque (lado B)    3.0m 
G – Zona de defensa (lado A)    6.0m 
H – Zona de defensa (lado B)    6.0m 
I – Línea perpendicular de saques   20 x 15 cm 
J – Distancia del Poste (línea lateral)   1.0m 
K – Diagonal Menor     12.72m 
L – Diagonal Mayor     20.13m 
M – Áreas Libres de Fondo (mínimo / máximo)  8 a 9m 
N – Área Libre Lateral (mínimo/máximo)  5 a 6m 
O – Zona de Calentamiento    3 x 3m 
P – Prolongación de la Zona de Ataque   1.75m 
* - Altura del techo para juegos nac. e intenac.  7 a 12.50 m 
 

 
 

6) COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
Presidente – Coordinador General – Hospedaje – Transporte – Alimentación – Campo de 
Entrenamiento – Campo de juego – Prensa – Fotógrafo oficial – Médico – Seguridad – 
Vigilancia. 
 
 
7) SECRETARIA 
 

• 2 Computadores 
• 1 impresora laser 
• 1 impresora desk jet colorida 
• 1 fotocopiadora 
• 1 fax 
• 1 acceso a Internet 
• 2 personas de apoyo 

 
 
 
 



 
 
8) PRENSA 
 

• 1 sala de entrevistas 
• 1 sala de prensa 
• 2 teléfonos 
• 2 faxes 
• 5 Computadores con acceso a internet 
• 2 impresoras 
• 1 fotocopiadora 

 
9) COMITÉ DE CONTROL 
 

• 1 Computador con acceso a Internet 
• 1 Teléfono 
• 1 fax 
• 1 impresora 
 

 
10) MÉDICO 
 

• 1 Sala médica – puesto médico – Hotel 
• 1 aparato de medición alcohol-test 
• 1 desfibrilador 
• Hospital para atención de emergencias 
• 2 Cajas grandes de hielo 
• Demás utensilios necesarios de primeros socorros. 

 
 
11) ESTADÍSTICAS 
 

• Oficial (P-2; P-4; P-5; P-6) 
• Presentadas por el Organizador (0.4; 0.5; 0.6) 
• Las informaciones mencionadas en los puntos anteriores pueden ser utilizadas en 

los Boletines diarios. 
 
 
 
 
 
 



12) PARA PREMIACIÓN 
• Se premiará así: 
• 1°, 2° y 3° lugar, con trofeos y medallas (17 medallas por equipo ) 
• 8 Atletas premiados: Saque, recepción, armador, atacante, bloqueo, defensa, 

libero y mejor jugador del campeonato. 
 
13) DERECHOS DE LA  CSV – Y DEL ORGANIZADOR 
Se consideran derechos del organizador todos aquellos ingresos o participaciones que 
pueda llegar a obtener una Federación Organizadora por concepto de la comercialización, 
transmisión televisiva y/o de radio del Campeonato asignado a ella, en virtud de la cesión 
parcial o total por parte del Comité Ejecutivo de la CSV. 
 
Organizador: 

• 100% de la venta de las entradas para el evento 
• 70% de los espacios publicitarios disponibles dentro de la cancha en paneles 

de  3,4 x 1 mt. de altura, para patrocinadores locales que no tengan conflicto 
de categoría con los de la CSV. La CSV dará a conocer con una antecedencia 
de 60 días al inicio de la competencia cuales serán los patrocinadores 
institucionales. 

• 100% de la venta de los programas oficiales de la competición a los 
espectadores. 

• 100% de los ingresos por la comercialización de “souvenirs” oficiales de la 
competencia, en forma directa o a través de una empresa de marketing. 

• 100% por derechos de radio y televisión local.  
• 30% por derechos de radio y televisión Internacional. 
• 30% por derechos sobre el nombre del campeonato. 
 

PARA LA CSV 
• 70% Por concepto de Derechos de Rádio y – TV-  internacional 
• 30% Espacios publicitarios – 6 placas de 3,4 x 1 mt. (2 placas MIKASA) 
• Publicidad en red, silla de árbitro y postes 
• 70% por Derechos sobre el nombre del campeonato (naming rights) 
 

Otros a ser negociados para cada campeonato entre la CSV y el Organizador: 
• Merchandising en el campo de juego 
• Identificación de la hinchada con la marca de los patrocinadores 
• Paneles utilizados en reunión técnica, conferencia de prensa, podio, etc. 
• Otros a ser definidos entre las partes 

 
El Presidente da CSV tendrá la facultad de negociar estas condiciones para 
viabilizar la realización de un Campeonato caso haya desistencia por motivos 
económicos. 
 



 
14) NORMAS Y CONDUCTA DEL COMITÉ DE CONTROL 
 

14.1 VISITAS DE INSPECCIÓN 
 

Deben ser realizadas siempre por lo menos con 45 días de antecedencia a la 
fecha de cualquier competencia. 
 

14.2 ANTICIPACIÓN Y FECHAS 
 

La visita de inspección durará 2 días completos y totalizará 4 días considerando el 
día de llegada y día de regreso. 

La Federación Organizadora deberá enviar el pasaje para el delegado que realizará 
la visita de inspección, con 10 días de antelación, que deberá incluir las tasas de 
embarque de ida y vuelta Igualmente deberá abonar el PER-DIEM correspondiente a la 
visita. 

La federación organizadora hará llegar al delegado designado por la CSV la 
información sobre el lugar dispuesto para su alojamiento y demás que crean 
necesarios 

Deberá ser realizada una reunión con el Comité Organizador. Cada miembro 
deberá acompañar al delegado, de acuerdo con su función, al lugar a ser 
inspeccionado. 

El informe de evaluación debe ser entregado al Comité Ejecutivo, que hará el 
pronunciamiento que juzgue adecuado. 

Después de la inspección habrá una breve reunión con el Comité Organizador, 
donde se fijarán los puntos a ser cumplidos. 

 
14.3 COMPETENCIAS 

 
Los miembros del Comité de Control llegarán 48 horas antes de la competencia y 

regresarán 24 horas después de finalizada. 
El Comité Organizador deberá reunirse inmediatamente después de su llegada para 

dar inicio a la Inspección General. 
Verificar el orden de llegada de las Delegaciones y agendar el día y hora de cada 

Delegación para la Inspección Preliminar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.4 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 
 

• Carta Poder para el Jefe de la Delegación 
• Pasaportes o Cédula de Identidad de todos los miembros 
• 0.2 Bis completo en Papel con membrete y firmado por el Presidente de la 

Federación Nacional. 
• M-4 ; M-8 y M-8 Bis 
• Tasa de inscripción (U$S) 
• Uniformes: de las delegaciones, del capitán con franja de 2cm x 8cm y 5 cm 

debajo de la numeración frontal; presentación de camiseta del líbero, shorts y 
medias (esto según modelo adjunto). 

• Nombres: Fabricante y Patrocinadores 
 

14.5 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 
Deberá ser realizada por 8 personas dentro del Campo de juego y adicionalmente 

vigilancia en todo el gimnasio. 
 

14.6 ASISTENTES 
 

Deberán atender a las Delegaciones con relación a agua y  lavandería en el campo 
de juego, campo de entrenamiento y demás necesidades que se pudieran presentar. 

 
14.7 FOTOGRAFO OFICIAL 
 

El Comité Organizador deberá contratar un Fotógrafo oficial que deberán tomar las 
fotos de: 

a) Congreso técnico 
b) Campo de juego 
c) Abertura del campeonato / Desfile 
d) Equipos participantes: 6 miembros sentados y 6 de pie con la red atrás y con la 

bola oficial del patrocinador. 
e) Premiación y mejores atletas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Esquema de organización de la Reunión técnica: 

 
---------------------------------------- 3,4 M---------------------------------------  

PANEL DEL CAMPEONATO 
1 MT DE ALTURA 
 

MESA PRINCIPAL 
7      -      6       –       5       –       1       –       2       -      3       -       4 

 
5 – Comité de Control CSV   1 – Presidente de la Fed. Sede 
6 – Comité de Control  
(delegado arbitral) CSV  2 – Presidente CSV o su  

representante. 
7 – Pres. Organizador    3 – Autoridad   
       4 – Autoridad 
 
Árbitros CSV Delegaciones por Orden Alfabética  Comité organizador 
 
______________               ______________________             ___________________ 
 
______________          _________________________             ___________________ 
 
Árbitros Nacionales   Prensa 
 
 
______________               ______________________             ___________________ 
 
______________               _________________________________             ________ 
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