
 

 

  

  LIGA PARROQUIAL LLANO CHICO 

 
 
 

 

  OBJETIVOS, ORGANIZACIÓN Y DIRECCION DEL CAMPEONATO ECUAVOLEY 

 

Para generar un ambiente de confraternidad y unidad entre los equipos que conforman LIGA 

PARROQUIAL LLANO CHICO , realizamos el Campeonato de Ecua vóley 

 
Liga Parroquial Llano chico, organiza y  dirige la  competencia, desempeñando las funciones a  

través de  la Comisión Técnica. 

 

AUTORIDADES DEPORTIVAS 

Las autoridades responsables de la competencia son los miembros de: 

a. comisión técnica: Javier Lincango 

b. Comisión de penas y sanciones: Limber Sanchez 

 

DE LA CANCHA 

La cancha para la práctica del deporte del Ecua vóley debe tener 9 metros de ancho y 18 metros de 

largo, dividida por una línea de marcadora de 5 cm. de ancho, de manera que cada campo de juego 

tenga la dimensión de un cuadrado de 9 metros. 

 
En este punto la comisión se encargara de brindar las garantías necesarias para que el 

campeonato de ecua vóley empiece termine de la mejor manera en los dos escenarios deportivos 

 
 

DE LAS AUTORIDADES DE JUEGO 

En el Campeonato existirán autoridades que son: 

1.- Un vocal de turno, que ayudara en el registro de la planilla. Y la misma que ara como juez o 

árbitro  Nota: la vocalía la realizará 1 representante de cada equipo, el vocal será asignado de 

acuerdo a la programación 
 

DE LOS JUGADORES 

Podrán participar en esta competencia las instituciones que están calificados y aprobados en el 

campeonato de futbol de liga parroquial Llano chico, delegaciones de 6 jugadores de las cuales 

ingresarán 3 al campo de juego debidamente uniformadas. 

En un encuentro el equipo podrá realizar hasta tres cambios. Un jugador no podrá reingresar en el 

mismo set. 

Los deportistas no podrán portar objetos que se crean peligrosos para su integridad como 

brazaletes, guantes, anillos, aretes, cadenas, relojes, etc. 

Los jugadores llevaran en sus camisetas números visibles ubicados en la espalda 



Los vocales al momento que se registran los jugadores deberán fijarse que estén bien uniformados y 

apegados al reglamento antes de su ingreso al campo de juego. En este punto deberán jugar con 

zapatillas adecuadas para vóley 

En el torneo de Ecua vóley masculino, podrán participar todos los jugadores que pertenezcan a las 

organizaciones participantes. 

 

DELEGACIONES 

Cada organización participante podrá estar conformada con un máximo de: 

a) 6 jugadores; 

 

MODALIDAD DE LA COMPETENCIA 

El campeonato solamente será una vuelta y de cada categoría saldrán los dos equipos punteros  

Con los equipos clasificados se jugara la etapa final en el cual se premiara 1ro, 2do y 3er lugar 

 

  REGLAMENTO DENTRO DE LA CANCHA 
 

1. No patear el balón 
2. No hablar malas palabras 
3. No habrá subidas ni bajadas en el marcador 
4. No habrá abiertas  
5. Presentar el carnet  

DE LAS SANCIONES 

1. Un  jugador que cometa  una falta  tipificada como  leve, será objeto de una amonestación 

(exposición de tarjeta amarilla). Pagará la multa de $0.50 dólar que será enviado a vocalía de 

vóley en el siguiente partido. 

2. Si un jugador habiendo sido amonestada con tarjeta amarilla reincide en cometer faltas leves, 

será expulsado mediante la exposición de la tarjeta roja, debe ser reemplazado en forma obligatoria, 

si el equipo tiene posibilidad de hacerlo, caso contrario se mantendrá con dos jugadores. La 

expulsión pagará $1,00 dólares 

3. En caso de que un jugador cometa graves faltas, deberá ser expulsado debiendo registrarse en  

la hoja  de vocalía anotándose las razones que tuvo el Juez para tomar esa decisión. En este 

pinto nos apegaremos al reglamento interno de liga parroquial llano chico 

4. Será motivo de observación por parte  del Árbitro, aquel jugador que discutiere con el 

adversario, con    el público o con el cuerpo arbitral; también, es motivo de observación gritar en 

la cancha, demorar intencionalmente el juego, etc. 

5. los equipos en caso de no presentarse por 2 ocasiones consecutivas o tres alternas perderán la garantia 

 

INDICACIONES GENERALES 

- DEL ARBITRAJE, cada equipo deberá cancelar de vocalía 3 dólares por equipo respectivamente 

dichos valores, rubro que será depositado al señor vocal hasta el inicio  del  2do  set,  caso  contrario  

se terminara el encuentro 

-.Terminada  la  jornada  deportiva  el  ultimo  vocal  será  quien  se  haga  responsable de entregar el 

valor recaudado el día lunes en la liga de lo contrario se aplicara sanción 



-. Cada club deberá presentar su respectivo balón 

-.El tiempo de espera máximo a un equipo será de 15 minutos una vez terminado el partido anterior 

de futbol. 

 -. El equipo perderá puntos y hasta el partido si en el Equipo hace participar a personas que no 

pertenezcan a       dichas organizaciones en un número superior al permitido 

• Reclamos: En caso de existir algún reclamo u observación se deberá presentar un informe al 

comité organizador, con un plazo máximo de cuarenta y ocho horas después del último partido. 

• Los horarios de los partidos se dará a conocer los días jueves junto a la programación de futbol 
 

- DE LA PREMIACIÓN, Liga parroquial llano chico premiará al 1er lugar, 2do lugar, 3er lugar 

del campeonato de Ecua vóley, acto que se realizará al final del presente campeonato. 

 


