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NORMAS DE COMPETICIÓN 
Temporada 2018-2019 

Modificaciones  
 

 
 
Se señalan en este resumen las modificaciones técnicas más reseñables de las diferentes competiciones 
para la temporada 2018-2019: Normas Generales, División de Honor,  Superliga 2 y Primera División.   
 

En verde y negrita, texto nuevo o modificado en esa normativa respecto a la temporada anterior. 

  
 

1.  NORMAS GENERALES DE COMPETICIÓN 
 

4.4. OBLIGACIÓN DE INSCRIBIR EQUIPOS DE CATEGORÍA INFERIOR PARA CLUBES SENIOR. 
 
Los equipos participantes en competiciones nacionales senior, a excepción de 2ª División, están obligados a 
inscribir y participar en competiciones oficiales con al menos un equipo en la categoría juvenil, cadete o 
infantil autonómica. Su incumplimiento será sancionado según establece el art. 82 del R. Disciplinario. 

 
21.1. La equipación de juego deberá cumplir los requisitos establecidos en las Reglas Oficiales de Juego y 
art. 21 del R. de Encuentros y Competiciones de la RFEVB, así como los siguientes requisitos:  

 
a) El diseño, tamaño y color de los números serán iguales para todas las camisetas.  
b) Los números serán de un color contrastante con el resto de la camiseta y estarán colocados en 

el centro del pecho y la espalda, numeradas del 1 al 22. 
c) El tamaño de cada dígito será de entre 10 cm y 15 cm de alto en el pecho y entre 15 cm y 20 cm 

de alto en la espalda. El ancho será proporcional. 
d) La cinta que forma cada dígito será de 2 cm de ancho. 

  e) En el caso de números formados por dos dígitos, la distancia entre ambos será de 2 cm. 
(…) 

  
21.2. Además de las prendas que constituyen el uniforme de juego (camiseta, pantalón, calcetines o 
medias) estipulados por las Reglas Oficiales de Juego, está permitido en los partidos la utilización de: 
 

 PROTECCIONES ARTICULARES: pueden ser rodilleras, coderas y tobilleras (blandas o rígidas). El 
color y el diseño es libre. Pueden sobreponerse a prendas del uniforme. Pueden sobreponerse a 
prendas del uniforme (calcetines/medias, camiseta manga larga) 

 

 ELEMENTOS DE COMPRESIÓN MUSCULAR, PROTECCIÓN DE LA PIEL O ROPA DE ABRIGO: 
pueden ser manguitos, musleras, soporte de pantorrilla, calza muslo, tubo muslo-gemelo, 
camisetas térmicas, calzas o leguis enteros, etc. 
 

- El color debe ser uniforme (no estampado) y todos los integrantes del equipo deberán utilizarlos 
del mismo color (uniformidad). 
-  No pueden cubrir ni sobreponerse a las prendas del uniforme (camiseta, pantalón, calcetín).  
- Los manguitos no podrán ser acolchados.  
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- El uso de ropa térmica de abrigo estará supeditada a la autorización arbitral cuando la 
temperatura de la pista de juego fuera insuficiente. 

 
25.- PREMIOS EN LAS COMPETICIONES NACIONALES  
 

Se entregarán los siguientes premios: 
 

 Copas o Trofeos para los equipos primero, segundo y tercer clasificados. 

 Medallas o Trofeos individuales para los deportistas y técnicos (18) de los equipos primero, 
segundo y tercer clasificados. 

 Premios Individuales: mejor Jugador/a en los casos que así se establezca expresamente por la 
RFEVB. 

 

El club organizador deberá organizar la ceremonia según lo establecido en el Protocolo de 
entrega de premios. 
 

Es obligatoria la presencia de los equipos premiados en la ceremonia de Entrega de Premios 
(deportistas y cuerpo técnico). Los deportistas deberán vestir la equipación de juego. Las Normas 
Específicas o Bases de Adjudicación de cada competición podrán establecer un número de 
medallas o premios diferentes, dependiendo de las características de la competición 
 

26. GRABACION EN VIDEO DE LOS PARTIDOS   
 

Se recomienda la grabación en video del partido, en aquellas competiciones en las cuales no esté 
establecido como obligatorio en sus normas específicas,.  
 

Los clubes locales deben facilitar un lugar apropiado detrás del campo y con conexión eléctrica, 
para que los equipos visitantes puedan realizar su propia grabación del encuentro. El sitio hará 
posible la visualización del terreno de juego. 

 
 28. INTERMEDIO OPCIONAL 

 

a) Los equipos locales u organizadores podrán optar a disponer de una pausa especial 
(intermedio), de 15’ de duración entre el 2º y 3º set de cada partido, con fines promocionales o 
de marketing. 
 

La decisión de utilizar el intermedio será comunicada por el Delegado de Campo al 1º Árbitro del 
partido como mínimo 1 hora antes de la hora fijada del mismo, y no podrá ser modificada a 
partir de ese momento. 
 

b) Durante el intermedio, los equipos locales u organizadores deberán utilizar el campo de 
juego para la realización de actividades de entretenimiento, promoción o marketing, que 
deberán cubrir al menos 10’ de la pausa. 
 

Al iniciarse el intermedio, los equipos y los árbitros están obligados a abandonar el área de 
juego y podrán acceder al vestuario. La pista deberá quedar libre 2 minutos de antelación al 
horario previsto para comenzar el 3º set, y podrá ser ocupada en ese período por los equipos 
para calentar con balón. 
 

c) El Delegado Federativo o el 1er árbitro reflejarán brevemente en el formulario NC-13 del 
partido, el contenido y duración de utilización de pista durante el intermedio.  
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2.  SUPERLIGA FEMENINA  
 

3.5.- JUGADORAS CON CONTRATO LABORAL 
 

Los equipos deberán contar con al menos 3 jugadoras con contrato laboral. 
 

5.3.a)  NOMBRE Y NUMERACIÓN EN LAS CAMISETAS. 
 

Los equipos deberán llevar en la parte trasera de la camiseta el apellido de sus jugadoras o nombre 
deportivo que lo identifique, que será el mismo para toda la temporada y competiciones (Supercopa, 
Superliga, Copa). Estará situado encima del número y será escrito con letras de un color uniforme que 
contraste con la parte de la camiseta donde esté situado. Cada letra deberá tener un mínimo de  5 cm 
de alto y  la cinta que forma la letra tendrá un mínimo de 1 cm. de ancho 
 
6.2.b) En los partidos de Play Off final será obligatoria la presencia de un Delegado Federativo, cuya 
tarifa, gastos de alojamiento y manutención abonará el equipo local como un oficial más de la 
competición. El equipo solicitante deberá abonarle la tarifa de 60 € diarios por día de competición. En 
caso de acuerdo entre los dos equipos participantes, estos podrán renunciar a la presencia del 
Delegado Federativo, en este caso no será obligatoria su presencia.  

 
8.9 MODIFICACIONES DE CANCHA, FECHAS Y HORARIOS DE LOS ENCUENTROS. 

 

a) Los encuentros deberán jugarse necesariamente en las fechas establecidas en las Jornadas del 
Calendario, dentro de su vuelta correspondiente, por lo que a menos que concurran causas de 
fuerza mayor a juicio de la RFEVB  no se autorizará ningún cambio. 

 

     Cualquier modificación de pista, horario o fecha del calendario oficial que no sea motivada por 
retransmisión de TV, únicamente podrá solicitarse cuando existan motivos de fuerza mayor, para 
lo que deberá aportarse la justificación pertinente.  

 

b)      Las solicitudes de modificaciones tendrán que remitirse a la RFEVB (Dpt. de Competiciones)  por 
mail o fax en el modelo oficial debidamente cumplimentado (modelo NC-6), con el sello y firma de 
los clubes implicados y la Federación Autonómica del equipo local, y si procediese de la Federación 
Autonómica que debiera designar algún miembro del equipo arbitral. 

 
 
 

3.  SUPERLIGA MASCULINA    
 

Se modifican los mismos artículos y texto que en la Superliga femenina. 
 
 
 

4.  SUPERLIGA 2  
 

 
5.3. SISTEMA DE COMPETICIÓN CON 17 A 24 EQUIPOS. 

 

b) FASE FINAL DE ASCENSO. 
 

Participarán los dos mejores clasificados de cada grupo. Se disputará por concentración bajo la 
fórmula de eliminatoria a partido único, en semifinales y final, disputándose también el partido por el 
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3er y 4º puesto.  Los emparejamientos de semifinales se definirán por orden de clasificación en la liga 
regular.  
 

Los enfrentamientos serán: primero del grupo A contra el segundo del grupo B  y el segundo del grupo 
A  contra el primero del grupo B. El organizador no se considera el mejor clasificado de su grupo. 
 

El equipo representante del organizador podrá elegir el horario de su partido de semifinales. Los 
horarios orientativos podrían ser los siguientes: 

 

1er día: 17:00   1ª semifinal   y  19:00   2ª semifinal 

2º día: 
                10:00 3er y 4º puesto 

12:00 Final 

 
Los horarios definitivos serán acordados entre la RFEVB y el organizador 
 
5.5.b)  ASCENSOS Y DESCENSOS  

 

 Descenderán a la división inferior:  
 

- Si la competición se celebra con 24 equipos, los dos últimos clasificados de cada grupo. 
 

- Si la competición se celebra con 23 equipos, descenderá el último clasificado de cada grupo y el 
penúltimo de uno de los dos grupos. En este caso, para establecer el equipo clasificado en el 
penúltimo puesto de su grupo, que desciende, se eliminarán previamente los resultados con el 
equipo clasificado en la antepenúltima posición, en el grupo formado por un mayor número de 
equipos, para computar el mismo número de partidos jugados en los dos equipos clasificados en la 
penúltima posición.  

 

- Si la competición se celebra con 22 equipos descenderán a la División inferior el último clasificado 
de cada grupo. 

 
7. REQUISITOS DE LAS CANCHAS DE JUEGO 
 

Ordenadores portátiles  

3 unidades, todos con conexión eléctrica e internet de banda ancha: 
-1 ordenador que admita el correcto funcionamiento del sistema 
estadístico DATA VOLLEY. 
-2 unidades (en uso y reserva) deben permanecer permanentemente en 
la mesa de anotador. Es obligatorio mantener conectado en todo 
momento un Pendrive al ordenador en uso para el ACTA ELECTRÓNICA. 

Impresora 
Mínimo 1 unidad; conectada con el ordenador del Anotador 
electrónico, bien configurada y con papel y tinta suficiente 

 
8.9 MODIFICACIONES DE CANCHA, FECHAS Y HORARIOS DE LOS ENCUENTROS. 

 

a) Los encuentros deberán jugarse necesariamente en las fechas establecidas en las Jornadas del 
Calendario, dentro de su vuelta correspondiente, por lo que a menos que concurran causas de 
fuerza mayor a juicio de la RFEVB  no se autorizará ningún cambio. 
 

Cualquier modificación de pista, horario o fecha del calendario oficial que no sea motivada por 
retransmisión de TV, únicamente podrá solicitarse cuando existan motivos de fuerza mayor, para lo 
que deberá aportarse la justificación pertinente.  
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f) El club solicitante tendrá que hacerse cargo de los gastos que supongan la anulación y modificación 
de gastos de desplazamiento y alojamiento de las reservas del primer árbitro gestionadas por el 
CTNA y/o la Federación Autonómica.  

 

13. ACTA ELECTRÓNICA  
 

a) Los Clubes locales u organizadores tienen la obligación de proveer los medios suficientes 
para la realización, sin incidencias, del acta electrónica del partido. El equipamiento que 
deberá estar disponible y en condiciones de operar desde una hora antes del horario del 
partido, está indicado en el Anexo 1 de la normativa. 

 

b) El equipamiento del Acta Electrónica (ordenadores e impresora),  estará colocado en la mesa 
del Anotador, preferentemente protegido con algún tipo de sistema rígido contra impactos. 

 

c) El Anotador será el encargado de operar (bajo la supervisión de los Árbitros del partido) el 
Acta electrónica, según las instrucciones indicadas en el Manual del Acta Electrónico, emitido 
por el CTNA.  
 

d) El Anotador será responsable, a través del sistema de Acta Electrónica, de mantener activo y 
actualizado en todo momento el marcador en tiempo real (on-line) del partido. Si el sistema 
fallara por cualquier motivo, notificará al Árbitro, Delegado Federativo o Delegado de 
Campo para que el operador de estadísticas DataVolley realice el servicio. 

 

Al finalizar el partido, los árbitros y los Delegados de Equipo recibirán copia impresa y firmada del acta. 
El archivo informático del acta electrónica será remitido por el Anotador a la RFEVB 
 
ANEXO 1 
EQUIPAMIENTO PARA EL ACTA ELECTRÓNICA 
 
1- ORDENADOR PORTÁTIL 

 Ordenador Portátil [PC] 

 Unidad almacenamiento libre (mínimo) 30 MB 

 CPU (mínimo) CPU 300 MHz, memoria flash (mínimo) 512 Mb. 

 Monitor (recomendado) 15.6 pulgadas. 

 USB 256 MB disponibles. 

 Sistema operativo Windows (actualizado). 

 Alimentación: conexión eléctrica por cable a la red (obligatorio). Se recomienda disponer de un 

 Segundo cable/fuente de alimentación, para casos de recalentamiento. 

 Ratón (Mouse) 
 

NOTAS: 

 Se recomienda al Club proveer en la mesa de anotador algún sistema rígido de protección del 
PC en salvaguarda de posibles impactos de los balones. El anotador en ningún caso será 
responsable de los daños sufridos por el material debido a este motivo. 

 Es obligatorio comprobar y ejecutar las Actualizaciones automáticas de Windows antes de los 
partidos, para evitar la paralización del PC durante el mismo. 

 
2- IMPRESORA 

 Laser o impresión tinta. Tinta: un cartucho instalado y uno de repuesto. Solo B/W. 

 Velocidad impresión (mínimo): 0.35 minutos/página 

 Resolución (máxima): 9600 ppp x 2400 ppp 

 Conectividad: por cable (obligatorio). 
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 Interfaz 

 Alimentador papel A4 (mínimo 20 hojas). 

 Alimentación: conexión eléctrica a la red. 

 Conectada por cable al PC (configuración establecida). 

 Drivers de conexión (configuración), para el caso de cambio de PC. 
 

NOTAS: 

  La impresora será colocada preferentemente debajo de la mesa, para protegerla de los 
impactos de los balones. 

 En caso necesario, podrá utilizarse para impresión (via correo electrónico o mediante un 
Pendrive), la impresora de la estadística oficial DataVolley. 
 

3- CONEXIONES ELECTRICAS 

 Un conector eléctrico múltiple con (mínimo) 3 enchufes libres (aparte de la bocina, etc.) y en 
perfecto estado. 
 

 

5.  PRIMERA DIVISION  
 

5.1.- (…)   Al menos 10 días antes del inicio de la competición, los equipos deberán tener en 
condiciones de ser alineados, dentro del equipo, un mínimo de ocho licencias de jugadores y una de 
entrenador con titulación suficiente. Este número mínimo en el equipo de Primera División deberá 
mantenerse durante toda la competición. 
 

Si en cualquier momento de la competición el equipo no tuviera el mínimo establecido, por cualquier 
causa, cada partido jugado sin tener ese número mínimo será motivo de sanción disciplinaria.  

 

10.3.- MODIFICACIONES DE CANCHA, FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS 
 

a) Los encuentros deberán jugarse necesariamente en las fechas establecidas en las Jornadas del 
Calendario, dentro de su vuelta correspondiente, por lo que a menos que concurran causas de fuerza 
mayor a juicio de la RFEVB  no se autorizará ningún cambio. 
 

Cualquier modificación de pista, horario o fecha del calendario oficial que no sea motivada por 
retransmisión de TV, únicamente podrá solicitarse cuando existan motivos de fuerza mayor, para lo 
que deberá aportarse la justificación pertinente.  
 

c) Las solicitudes de cambios se remitirán por mail o fax en el modelo oficial debidamente 
cumplimentado, con el sello y firma de los clubes implicados y la Federación Autonómica del equipo 
local y si procediese de la Federación Autonómica que debiera designar algún miembro del equipo 
arbitral. 
 

d) El club solicitante tendrá que hacerse cargo den los gastos que supongan la anulación y 
modificación de gastos de desplazamiento y alojamiento del equipo arbitral gestionadas por la 
Federación Autonómica que los designa.  
 

********************* 


