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Guayaquil, 25 de Junio del 2013 
 
 
 
PRESIDENTES DE LA FEDERACIONES  DEPORTIVAS 
PROVINCIALES DE ESMERALDAS. MANABI. GUAYAS. EL ORO. AZUAY. CHIMBORAZO. 
LOJA. MORONA SANTIAGO y CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA. 
Presente. 
 
De mi consideración: 

La Federación Ecuatoriana de Voleibol, presenta un  cordial saludo. A la vez se  permite 
comunicarle muy comedidamente lo siguiente: 

La Federación en cumplimiento al Plan de Actividades del año 2013 y con ejecución a 
las disposiciones reglamentarias vigentes, se complace en convocar a la Federación de 
su Presidencia, para que participen en el Campeonato Nacional Juvenil Masculino y 
Femenino . El mismo que se realizara en la ciudad de Guayaquil desde el 23 hasta el 28 
de Julio del presente año. 

Esta federación tuvo inconvenientes para definir esta fecha, debido a que desistieron 
como sedes dos ciudades por motivos ajenos a nosotros 

Para la participación en este evento se debe seguir el reglamento de competencia que 
se adjunta. 

Con esta oportunidad me retiro de usted con las consideraciones más distinguidas. 

 

Atentamente 

 

 

 

José Saeteros L. 
Presidente 

 
  

CONVOCATORIA 
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CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO y  FEMENIDO 2013 
 

REGLAMENTO 

1.- ORAGANIZADOR 

La federación Ecuatoriana de Voleibol de acuerdo a la planificación anual invita al 
Campeonato Nacional Juvenil Masculino y Femenino a realizarse en la ciudad de 
Guayaquil.  

2.- SEDE Y FECHAS 

El campeonato Nacional Juvenil Masculino y Femenino se disputara en la Ciudad de 
Guayaquil desde el 23 al 28 de Julio del presente año. 

3.- AUTORIDAD 

3.1.-  El Campeonato Nacional Juvenil Masculino y Femenino será dirigido y 
controlado por la FEV, delegando su autoridad en el Comité de Control, de 
acuerdo con el 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 FEV o su 
representante e integrado por el Delegado Técnico y Delegado Arbitral. 
Adicionalmente será integrado por el Delegado Medico y Delegado de Prensa 
(cuando así sea definido por la FEV) 

4.- PARTICIPANTES 

Serán participantes del Campeonato Nacional Juvenil Masculino y Femenino, las 
Asociaciones o Comités Nacionales afiliadas a la FEV que hayan cumplido con los 
dispositivos reglamentarios de inscripción. 

5.- INSCRIPCIONES 

5.1.-  Las Asociaciones o Comités realizaran la “Inscripción” de sus equipos, 
mediante carta dirigida a la FEV, a la siguiente dirección: 

 jose_saeteros@hotmail.com 
Celular: 0982751087 
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5.2.- Las Asociaciones o Comités que participaran en el Campeonato Nacional 
Prejuvenil Masculino y Femenino, deberán enviar la Forma 0-2 FEV, hasta el 12 
de Julio del 2013. 

5.3.-  Las Asociaciones o Comité participantes, deberán enviar un email, a la FEV la 
forma 02BIS FEV, con la relación de los doce (12) jugadores inscriptos para el 
torneo hasta el 19 de Julio del 2013. 

6.- DELEGACION 

6.1.-  Las delegaciones participantes deberán estar integradas hasta por un máximo 
de quince  (15) personas, de acuerdo a lo siguiente: 

-Doce (12) jugadores 
-Dos (02) técnicos 
- Un (01) delegado 

6.2.-  La Delegación que desee aumentar el número de integrantes, deberá dar 
aviso oportuno a la Federación Organizadora, con un mínimo de ocho (8) 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 Federación interesada. 

7.- DEPORTISTAS 

7.1.-  Las edades de los deportistas son año 94 (varones) y año 95 (damas) 

7.2.-  Las Delegaciones participantes en el Campeonato Nacional Juvenil Masculino y 
Femenino, deberán estar integradas por jugadores nacionales o nacionalizados, 
inscritos en las Formas Oficiales FEV  y federados por sus respectivas Federaciones. 

7.3.-  A efectos de comprobar su identidad y edad, cada Asociación o Comité deberá 
presentar la Cédula de Identidad de cada deportista, en perfectas condiciones 
(original) 

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 
por el presente Reglamento de Competencia Oficial.  
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8.2.-  Los paridos se disputaran 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 de El Campeonato Nacional Juvenil Masculino y 
Femenino, de acuerdo al número de selecciones inscritas y ratificadas será en 
dos (2) series por sorteo  (serie A y B) 

9.2.-  La puntuación asignada será: 

Partido ganado 3-0,3-1      3 puntos 
Partido ganado 3-2             2 puntos 
Partido perdido 2-3            1 punto 
Partido perdido 0-3,1-3     0 puntos 
Ausencia voluntaria            0 puntos 

10.- OBLIGACIONES DEL ORGANIZADOR  

Le corresponde a la Federación Deportiva del Guayas asumir las siguientes 
obligaciones: 

10.1.-  Alojamiento 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.-Las obligaciones del Organizador sobre la estadía de las Delegaciones  comienzan 
veinticuatro (24) horas antes del inicio, hasta doce (12) horas después de 
concluida la competencia.     

11.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES  

11.1.-  Transporte terrestre, de ida y vuelta, de todos los integrantes de la Delegación, 
desde su sede de origen a la Ciudad de Guayaquil. 

11.2.-  A la Delegaciones que hubieron realizado su inscripción deberá comunicar a la 
Federación Ecuatoriana de Voleibol, cinco (5) días antes de su arribo, los datos 
relacionados con el itinerario de sus respectivos  traslados (días, hora y medio 
de transporte) 

11.3.-  Observar el cumplimiento de las obligaciones que le impone el Reglamento de 
la FEV, así como el Manual de Organización Deportiva CSV y el presente 
reglamento. 
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11.4.-  Para la reunión  Preliminar los Delegados de los equipos participantes deberán 
presentar: 

• Carta Poder para el Delegado 
• Presentación de Cedula de Identidad de cada uno de los Deportistas  
• Formulario O-2 Bis 
• Formulario M-4 
• Formulario M-8 
• Presentar dos uniformes de juego del Capitán y del Libero como mínimo. 
•  Femenina hasta el año 95 y Masculino hasta el año 94 

11.5.-  Asistir a todos los eventos protocolares considerados en el Programa Oficial 

11.6.-  Pago de gastos extras en que hayan incurrido los integrantes de su Delegación 

12.- PROTOCOLO 

12.1.-  La Federación Deportiva del Guayas 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 Campeonato, la comisión de Arbitraje y la dirección de 
la Competencia, controlaran el cumplimiento del protocolo respectivo al inicio 
de cada encuentro, siguiendo lo dispuesto por la FIVB. 

12.3.-La Ceremonia de Inauguración y Clausura se regirán de acuerdo al Manual de 
Organización Deportiva de la CSV. 

12.4.-Al término del Campeonato Nacional Juvenil Masculino y Femenino, se otorgaran 
premios a los equipos que ocupen los tres primeros lugares, consientes en: 
Primer Lugar, medalla Dorada, Segundo Lugar, medalla de Plata, Tercer Lugar, 
medalla de Bronce. 

12.5.-La Federación Ecuatoriana de Voleibol, dispondrá también de trofeos para los 
equipos que ocupen el 1º, 2º, 3º lugar y concederá premios individuales a los 
mejores jugadores del Campeonato, (7) destrezas. 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 
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13.1.-  Los Partidos del Campeonato Nacional Juvenil Masculino y Femenino, se 
llevaran a cabo en el Coliseo de la federación deportiva del Guayas Previamente 
inspeccionado y aprobado por el representante de la FEV. 

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

14.- BALONES 

EL Campeonato Nacional Juvenil Masculino y Femenino se jugara con balones de 
marca MIKASA MVA-200 

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 
correspondientes. Para ello se usaran los formularios oficiales de la 
Confederación Sudamericana de Voleibol (Forma M-4). 

15.2.-  La Federación Deportiva del Guayas, dotara de puestos de primeros auxilios 
inmediatos a los escenarios donde se realice los partidos oficiales y los 
entrenamientos, los que funcionaran permanentemente. Así mismo, contara 
con hospital o clínica para casos de urgencia que demande hospitalización, 
servicios que serán de cargo de la FN a que pertenece el jugador lesionado o 
enfermo. 

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 FEV y Reglamento de Competencias Oficiales aprobado por la FIVB, así como lo 
dispuesto en el último término  por el Comité de Control del Torneo.  

Atentamente 

 

 
José Saeteros L. 

Presidente 
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