
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Introducción  

La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas 

organiza los Juegos Deportivos Municipales de Voleibol para la 

temporada 2019-20. El CAV Esquimo Dos Hermanas será el encargado 

de ejecutar el ámbito deportivo de dichos Juegos Deportivos en la 

modalidad de Voleibol así como realizar las funciones de arbitraje y 

comité de competición de éstos juegos.  

Los Juegos Deportivos Municipales continúan siendo la actividad lúdico-

deportiva más importante a nivel educativo y formativo junto con las 

Escuelas Deportivas Municipales que posee dentro de su variado 

programa de actividades la Delegación de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Dos Hermanas.  

2. Filosofía 

El club CAV Esquimo Dos Hermanas, a través del programa “La 

Academia”  tiene como finalidad proporcionar a sus miembros los 

medios necesarios para aprender y mejorar la práctica del voleibol. Así 

como colaborar en la formación social y personal de las jugadoras a 

través del deporte. A partir de los valores recogidos en el Manifiesto 

Andaluz por la igualdad y Participación de la Mujer en el Deporte, y el 

programa, Dos Hermanas Juega Limpio, el Club trabaja en estos Juegos 

Deportivos Municipales para trasladar dichos valores a todos los 

miembros participantes.  

3. Participantes 

Podrá participar cualquier equipo que pertenezca a entidad, club, 

centro escolar que tengan su domicilio en la Ciudad de Dos Hermanas.  

Además de los equipos inscritos desde el principio de la competición, 

existirá la figura de “equipos invitados” pertenecientes a colegios, 

clubes o entidades que podrán participar de manera puntual en 

algunas de las concentraciones programadas. 

4. Categorías 

Las categorías en las que se celebrarán los JDM de Voleibol para la 

temporada 2019-20 son las siguientes: 

 Benjamín-Alevín Mixta: nacidas en 2008 a 2011 

 Infantil Mixta: nacidas en 2006 y 2007 

 Cadete-Junior Mixta: nacidas en 2002 a 2005 



 

 

Las jugadoras de categoría inferior podrán ser inscritas en equipos y 

partidos de una categoría inmediatamente superior de edad pero no lo 

contrario.   

5. Sistema de competición 

El sistema de competición será el denominado por Concentraciones, 

todos los equipos de una misma categoría competitiva serán 

convocados en una misma fecha en la misma instalación, donde se 

celebrarán dos tipos de concentraciones: 

 Concentración temática: realizaremos concentraciones dónde 

trabajaremos de forma lúdica, y compartiendo con compañeros 

de diferentes equipos, cada uno de los conceptos técnicos 

básicos del voleibol.  

Estas concentraciones serán llevadas a cabo por entrenadores de 

primer nivel invitados, de forma que sea un lugar de formación 

para los técnicos de los equipos participantes en éstos JDM de 

Dos Hermanas.  

 Torneo clasificatorio: se celebrarán partidos entre los diferentes 

equipos presentes en la concentración. Cada equipo disputará 

un mínimo  de 2 partidos por cada concentración dónde 

realizaremos una clasificación final en cada concentración en los 

que puntuaremos de la siguiente manera: 

o Primer clasificado concentración: 3 Puntos 

o Segundo clasificado concentración: 2 Puntos 

o Resto de asistentes a la concentración: 1 Punto 

o No asistentes a la concentración: 0 Puntos 

Al final del calendario de concentraciones saldrá una 

clasificación única con la sumatoria de todas las concentraciones 

realizadas.  

 

6. Calendario: 

Los JDM de Dos Hermanas se celebrarán desde Noviembre de 2019 

hasta Mayo de 2020 dónde las fechas previstas de cada concentración 

son las siguientes: 

Fecha Horario Instalación Tipo de 

concentración 

14-12-2019 

Sábado 

11:00 – 14:00 CDM Ramón y 

Cajal 

Torneo 

Clasificatorio 

16-01-2020 

Jueves 

16:30 – 18:00 CDM 

Montecillos 

Concentración 

temática 



 

 

25-01-2020 

Sábado 

10:30 – 13:00 CDM Ramón y 

Cajal 

Torneo 

Clasificatorio 

09–02-2020 

Domingo 

10:00 – 12:00 CDM 

Montecillos 

Torneo 

Clasificatorio 

21-02-2020 

Viernes 

16:00 – 18:00 CDM Ramón y 

Cajal 

Concentración 

temática 

14-03-2020 

Sábado 

10:30 – 13:00 CDM Ramón y 

Cajal 

Torneo 

Clasificatorio 

21-03-2020 

Domingo 

10:00 – 12:00 CDM 

Montecillos 

Torneo 

Clasificatorio 

25-04-2020 

Sábado 

17:00 – 19:00 CDM 

Montecillos 

Torneo 

Clasificatorio 

09-05-2020 

Sábado 

10:30 – 13:30 CDM Ramón y 

Cajal 

Torneo 

Clasificatorio 

16-05-2020 

Sábado 

10:30 - 13:30 CDM Ramón y 

Cajal 

Concentración 

temática 

 

7. Instalaciones: 

Las concentraciones se celebrarán en las pistas exteriores de dos 

instalaciones pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas 

 Complejo Deportivo Municipal Ramón y Cajal, Calle Tirso de 

Molina 11, 41704 Dos Hermanas. 

 Complejo Deportivo Municipal Los Montecillos, Calle Meñaca SN, 

41702 Dos Hermanas.  

 

8. Suspensiones: 

Las concentraciones podrán ser suspendidas por razones 

meteorológicas o por otras razones de fuerza mayor, en cuyo caso, el 

Comité de Competición incluirá los encuentros programados para 

dicha concentración en la siguiente.  

Sólo se procedería a la búsqueda de una nueva fecha en caso de dos 

suspensiones consecutivas y siempre consensuando dicha fecha con 

todos los equipos participantes.  

9. Arbitraje:  

Cada partido será dirigido por un único árbitro no existiendo la figura de 

“anotador”, siendo el propio árbitro quien asuma esta función, llevando 

todos los aspectos reglamentarios.  

 



 

 

10. Reglamento y normas de juego:  

 REGLAMENTO: El reglamento de Juego será el Oficial de 

Minivoleibol y Voleibol FAVB quedando a criterio del árbitro, en 

consenso con los entrenadores, el grado de flexibilidad o 

rigurosidad con la que se aplique el reglamento, teniendo en 

cuenta el carácter lúdico y formativo de la competición.  

 El número de jugadoras en un partido de Minivoleibol será de un 

máximo de 8 por equipo, pudiendo estar en pista 3 jugadoras. 

Para Voleibol el máximo por partido inscritas será de 12, pudiendo 

estar en pista 6 jugadoras, no existe la figura de libero en ninguna 

de las categorías.  

 DURACIÓN: La duración de los partidos será al mejor de 3 sets a 

15 puntos, siendo obligatorio la práctica del tercer set en caso de 

llegar al 2-0 para cualquier equipo.  

 NÚMERO DE JUGADORAS: Cada equipo debe disponer un mínimo 

de 5 jugadoras en las categorías de Minivoleibol y de 8 en las 

Categorias de Voleibol. Será obligatoria la participación de todas 

las jugadoras convocadas al partido al menos un set completo.  

 

11. Acta de Partido 

El árbitro deberá cumplimentar el Acta de Partido donde deberán venir 

reflejados los siguientes datos: día/hora del partido, los nombres de los 

equipos y número de asistentes de cada equipo, resultado parcial de 

cada set y final del partido.  

Esta acta deberá ser entregada al responsable de CAV Esquimo en 

cada concentración al final de la misma. 

12. Balones y material 

Será responsabilidad de CAV Esquimo Dos Hermanas proporcionar todo 

el material necesario de juego para el desarrollo de cada 

concentración. El balón oficial del partido siempre estará en poder del 

árbitro asignado a cada concentración. 

13. Web de la Competición 

Estará ubicada en la web oficial del CAV Esquimo Dos Hermanas 

www.cavesquimo.es  y en www.doshermanas.net donde estará 

reflejada toda la información de la competición: calendarios, datos de 

los equipos, horarios de partidos, fotos y noticias.  

 

http://www.cavesquimo.es/
http://www.doshermanas.net/

