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BIENVENIDOS

A nombre del Comité Olímpico Boliviano, Ministerio de 
Deportes y el Comité Organizador de los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018, tengo el agrado de 
dirigirme a toda la familia deportiva suramericana y en 
especial a los Comités Olímpicos Nacionales, para exten-
der un saludo sincero de confraternidad deportiva y a su 
vez presentar el manual de competición de los mencio-
nados Juegos.
El presente manual de competición es fruto de un arduo 
trabajo de las unidades que componen el Comité Orga-
nizador y cuyo esfuerzo se ve fortalecido con la enrique-
cedora colaboración de las Confederaciones Surameri-
canas y/o Panamericanas que trabajan de la mano para 
garantizar el éxito de este evento deportivo.
Este documento proporciona la información necesaria 
para cada uno de los deportes que componen el calen-
dario de los Juegos Suramericanos en su decimoprimera 
versión. En el mismo, podrán encontrar el reglamento, 
sistema y programa de competencia e información 
adicional que permitirá que atletas, jueces y delegados 
puedan participar en los Juegos de manera óptima.
Cochabamba se viste de fiesta para recibir a cada una 
de las delegaciones participantes  y el Comité Organiza-
dor realiza todos los esfuerzos necesarios para ofrecer las 
mejores atenciones y hospitalidad característica del 
pueblo boliviano, para todos los miembros de la familia 
ODESUR que asistirán a este evento.
La sede de los Juegos Suramericanos 2018 los recibirá con 
los brazos abiertos y espera vivir esta fiesta deportiva en 
un mismo sentir.
¡Los esperamos en Cochabamba, corazón de Bolivia y 
Suramérica!

Ing. Juan Manuel Chevarría Barrios
Director General Ejecutivo

CODESUR
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Voleibol
Presidente: Rafael Lloreda Currea
Dirección: Rua visconde de pijará, 433 salas 904e 905- 
Ipanema Rio de Janeiro-RJ Cep: 22410-003 
Email: info@voleysur.org - ralloreda@hotmail.coM
www.voleysur.org
Teléfono: Cel.: +55 21 2132-7857
Delegado Técnico: Marcelo Wangler
Email: marcelo.wangler@voleysur.org

Teléfono: +55 21 99435-8270

2.2. Federación Boliviana de Voleibol

Presidente: Mario Arce Barrón
Dirección: Calle México Nro. 1638 – La Paz
Email: fedbolvolei@hotmail.com freddyleonch@yahoo.es
Teléfono: 231-0213, Fax: 231-6419, Cel.: 725-35102

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Voleibol Playa rama femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará del Domingo 03 al Jueves 07 de Junio 
del 2018 en el complejo Olympic de la ciudad de Cocha-
bamba.

4. CATEGORÍA 

La edad de los integrantes de los equipos a participar 
será abierta.

5. MEDALlas

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de la Organización Deportiva Surame-
ricana (ODESUR), los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

NOTA: el total de medallas físicas que se entregará en la 
categoría masculino y femenino serán: 4 medallas de oro, 

4 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país. La premiación será de acuerdo a lo establecido por 
ODESUR.

Los atletas a premiar deben presentarse inmediatamente 
para la ceremonia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Hasta un total de dieciséis (16) duplas femeninas y de 
dieciséis (16) duplas masculinas, participarán en las 
competencias de Voleibol Playa.

El evento será desarrollado con una ronda preliminar por 
el sistema de todos contra todos, con eliminación directa, 
cuartos de final, semifinales y final, para un total de 32 
partidos por rama.

Los partidos se jugarán a dos (2) set de veintiún (21) puntos 
cada uno, dándose por ganador del set a la dupla que 
obtenga un margen de dos (2) puntos sobre su adversa-
rio. En caso de empate en los dos (2) primeros set, se 
jugará un tercer (3°) set decisivo a quince (15) puntos, 
siendo ganador del set la dupla que obtenga un margen 
de dos (2) puntos sobre su adversario.

7.1. Puntuación
• Victoria: 2 puntos.

• Derrota: 1 punto.

• No presentación: 0 puntos.

7.2. Semifinales
En caso de que dos (2) duplas de un mismo país estén 
clasificadas para la etapa final, una de las semifinales 

será realizada necesariamente  entre estas duplas.

7.3. Fase clasificatoria

Todos contra todos dentro del grupo.

7.4. Fase final

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia se presentará con la 
debida antelación y dependerá del número de países 
participantes.

9. REUNIÓN TÉCNICA preliminar

La reunión técnica preliminar para ambas ramas, se 
realizara el día, sábado 02 de junio del 2018, a Hrs 16:00 
en la Villa Suramericana de acuerdo a la llegada de las 
delegaciones.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El  delegado técnico de la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

10.1. Balón

El balón MIKASA MSL 300 es el oficial de los torneos de 
Voleibol, la misma es  homologada por la FIVB.

10.2. Entrenamientos

La organización proveerá un recinto para que diariamen-
te los equipos puedan efectuar un entrenamiento de una 
(1) hora. Se garantizará el material necesario para la 
práctica, el transporte al recinto y la programación de los 
horarios de entrenamiento.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Solamente los Comités Olímpicos Nacionales reconoci-
dos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén 
afiliadas a la CSV y a la FIVB, podrán registrar sus equipos 
en los XI Juegos Suramericanos  Cochabamba 2018, 
siempre y cuando hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios para su inscripción y que a la fecha de la 
competencia se encuentren al día en sus obligaciones.

11.1. Cuota mínima de países

Cada torneo se desarrollara con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o la cedula de identidad son los únicos 
documentos que acreditan la nacionalidad del atleta, 
siendo indispensable su presentación para poder partici-
par en la competencia.

11.3. Composición de los equipos participantes

Cada equipo estará compuesto por dos (2) atletas y 
podrá inscribir un entrenador y un delegado por rama.

Estas cuotas harán parte del 40% integral de cada 
delegación.

11.4. Número máximo de participantes

De acuerdo con la cuota establecida por ODESUR serán 

admitidos un total de sesenta y cuatro (64) atletas (treinta 
y dos (32) femeninos y treinta y dos (32) masculinos).

Cada Comité Olímpico Nacional podrá registrar hasta 
dos (2) duplas por rama, siempre y cuando estas obten-
gan su clasificación de acuerdo a lo establecido en el 
sistema.

11.5.Elegibilidad y nacionalidad de los atletas

Los atletas participantes en los Juegos deberán tener la 
nacionalidad del país que representan, de acuerdo a lo 
establecido en las regulaciones deportivas de la FIVB y 
del reglamento de ODESUR.

12. REGLAMENTO GENERAL

La organización, desarrollo y control de las competen-
cias de Voleibol se regirá por las disposiciones contenidas 
en las normas de ODESUR, en el estatuto y manual de 
organización deportiva de la CSV, el código de conduc-
ta de la FIVB, así como el presente reglamento.

Los partidos de Voleibol se disputarán de acuerdo a las 
reglas internacionales de juego aprobadas por la FIVB.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la CSV y la FIVB.

12.1. Sistema de clasificación

Hasta un total de dieciséis (16) duplas por rama competi-
rán en los torneos de Voleibol Playa.

El país sede tendrá derecho a inscribir dos (2) duplas 
femeninas y dos (2) duplas masculinas. Los demás 

equipos se definirán por la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa y ODESUR. 

12.2. Constitución de los grupos

Rama femenina/masculina

Las duplas del país sede se quedarán en los grupos A y D.

En caso de empate en el ranking continental suramerica-
no, se hará un sorteo entre los países empatados para 
determinar el lugar de sus duplas en los grupos.

12.3. Protestas y apelaciones

Se resolverán según lo determinado y reglamentado por 
la CSV en vigencia a la fecha de la competencia. Las 
protestas y apelaciones deben presentarse por escrito en 
idioma español, dentro de los sesenta (60) minutos 
siguientes a la finalización del partido en cuestión, adjun-
tándose la suma de US$ 100 (cien dólares americanos) 
(Art. 40 según normativa de ODESUR). El fallo debe ser 
comunicado por el presidente del comité de control 
dentro de las seis (6) horas siguientes a la presentación y 
recibo de la misma. 

De ser favorable el fallo al demandante, se rembolsará el 
valor adjuntado a la protesta o apelación.

12.4. Uniformes

Los uniformes, accesorios y la utilería deportiva de las 
duplas participantes deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones de la FIVB y de ODESUR.

Los uniformes y accesorios deberán ser presentados al 
comité de control para su verificación y aprobación 
durante la entrevista preliminar (mínimo dos (2) juegos de 
diferente color).

Los nombres de los atletas y números en los uniformes 
deberán ser los mismos registrados en los formularios 
CSV-02 y CSV-02 bis.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

Los torneos de Voleibol Playa serán conducidos por el 
Comité de Control, dirigido por el presidente de la CSV o 
su representante.

13.1. Funciones

Las funciones del Comité de Control son las establecidas 
en el último manual de organización deportiva de la 
CSV.

13.2. Integración

El Comité de Control estará integrado por: 

El presidente de la CSV o su representante.

 Un (1) delegado técnico de la CSV.

 Un (1) delegado arbitral de la CSV.

Un (1) delegado del comité de apelaciones de la CSV: 

Deberá ser conformado por:

• Presidente de la CSV

• Delegado técnico

• Delegado de los países

13.3. Árbitros

Los árbitros serán designados por la CSV, y el personal de 

apoyo deberá estar integrado por árbitros del país sede 
y quienes serán designados por la Federación Boliviana 
de Voleibol.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 

cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la comisión médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIVB y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje.
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Voleibol
Presidente: Rafael Lloreda Currea
Dirección: Rua visconde de pijará, 433 salas 904e 905- 
Ipanema Rio de Janeiro-RJ Cep: 22410-003 
Email: info@voleysur.org - ralloreda@hotmail.coM
www.voleysur.org
Teléfono: Cel.: +55 21 2132-7857
Delegado Técnico: Marcelo Wangler
Email: marcelo.wangler@voleysur.org

Presidente:                                  
1er vicepresidente:
2do vicepresidente:               
Secretario general:                  
Miembro Exoficio:                     
Director Ejecutivo:                       
Tesorero:                                      
Vocal:   

Camilo Pérez López Moreira (Par). 
José Quiñones Gonzáles (Perú).
Mario Moccia (Argentina).
Miguel Ángel Mujica (Chile).
Marco Antonio Arze Mendoza (Bo).
Mario Cilenti (Argentina).
Baltazar Medina (Colombia).
Washington Beltrán (Uruguay).

Teléfono: +55 21 99435-8270

2.2. Federación Boliviana de Voleibol

Presidente: Mario Arce Barrón
Dirección: Calle México Nro. 1638 – La Paz
Email: fedbolvolei@hotmail.com freddyleonch@yahoo.es
Teléfono: 231-0213, Fax: 231-6419, Cel.: 725-35102

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Voleibol Playa rama femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará del Domingo 03 al Jueves 07 de Junio 
del 2018 en el complejo Olympic de la ciudad de Cocha-
bamba.

4. CATEGORÍA 

La edad de los integrantes de los equipos a participar 
será abierta.

5. MEDALlas

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de la Organización Deportiva Surame-
ricana (ODESUR), los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

NOTA: el total de medallas físicas que se entregará en la 
categoría masculino y femenino serán: 4 medallas de oro, 

4 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país. La premiación será de acuerdo a lo establecido por 
ODESUR.

Los atletas a premiar deben presentarse inmediatamente 
para la ceremonia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Hasta un total de dieciséis (16) duplas femeninas y de 
dieciséis (16) duplas masculinas, participarán en las 
competencias de Voleibol Playa.

El evento será desarrollado con una ronda preliminar por 
el sistema de todos contra todos, con eliminación directa, 
cuartos de final, semifinales y final, para un total de 32 
partidos por rama.

Los partidos se jugarán a dos (2) set de veintiún (21) puntos 
cada uno, dándose por ganador del set a la dupla que 
obtenga un margen de dos (2) puntos sobre su adversa-
rio. En caso de empate en los dos (2) primeros set, se 
jugará un tercer (3°) set decisivo a quince (15) puntos, 
siendo ganador del set la dupla que obtenga un margen 
de dos (2) puntos sobre su adversario.

7.1. Puntuación
• Victoria: 2 puntos.

• Derrota: 1 punto.

• No presentación: 0 puntos.

7.2. Semifinales
En caso de que dos (2) duplas de un mismo país estén 
clasificadas para la etapa final, una de las semifinales 

será realizada necesariamente  entre estas duplas.

7.3. Fase clasificatoria

Todos contra todos dentro del grupo.

7.4. Fase final

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia se presentará con la 
debida antelación y dependerá del número de países 
participantes.

9. REUNIÓN TÉCNICA preliminar

La reunión técnica preliminar para ambas ramas, se 
realizara el día, sábado 02 de junio del 2018, a Hrs 16:00 
en la Villa Suramericana de acuerdo a la llegada de las 
delegaciones.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El  delegado técnico de la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

10.1. Balón

El balón MIKASA MSL 300 es el oficial de los torneos de 
Voleibol, la misma es  homologada por la FIVB.

10.2. Entrenamientos

La organización proveerá un recinto para que diariamen-
te los equipos puedan efectuar un entrenamiento de una 
(1) hora. Se garantizará el material necesario para la 
práctica, el transporte al recinto y la programación de los 
horarios de entrenamiento.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Solamente los Comités Olímpicos Nacionales reconoci-
dos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén 
afiliadas a la CSV y a la FIVB, podrán registrar sus equipos 
en los XI Juegos Suramericanos  Cochabamba 2018, 
siempre y cuando hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios para su inscripción y que a la fecha de la 
competencia se encuentren al día en sus obligaciones.

11.1. Cuota mínima de países

Cada torneo se desarrollara con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o la cedula de identidad son los únicos 
documentos que acreditan la nacionalidad del atleta, 
siendo indispensable su presentación para poder partici-
par en la competencia.

11.3. Composición de los equipos participantes

Cada equipo estará compuesto por dos (2) atletas y 
podrá inscribir un entrenador y un delegado por rama.

Estas cuotas harán parte del 40% integral de cada 
delegación.

11.4. Número máximo de participantes

De acuerdo con la cuota establecida por ODESUR serán 

admitidos un total de sesenta y cuatro (64) atletas (treinta 
y dos (32) femeninos y treinta y dos (32) masculinos).

Cada Comité Olímpico Nacional podrá registrar hasta 
dos (2) duplas por rama, siempre y cuando estas obten-
gan su clasificación de acuerdo a lo establecido en el 
sistema.

11.5.Elegibilidad y nacionalidad de los atletas

Los atletas participantes en los Juegos deberán tener la 
nacionalidad del país que representan, de acuerdo a lo 
establecido en las regulaciones deportivas de la FIVB y 
del reglamento de ODESUR.

12. REGLAMENTO GENERAL

La organización, desarrollo y control de las competen-
cias de Voleibol se regirá por las disposiciones contenidas 
en las normas de ODESUR, en el estatuto y manual de 
organización deportiva de la CSV, el código de conduc-
ta de la FIVB, así como el presente reglamento.

Los partidos de Voleibol se disputarán de acuerdo a las 
reglas internacionales de juego aprobadas por la FIVB.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la CSV y la FIVB.

12.1. Sistema de clasificación

Hasta un total de dieciséis (16) duplas por rama competi-
rán en los torneos de Voleibol Playa.

El país sede tendrá derecho a inscribir dos (2) duplas 
femeninas y dos (2) duplas masculinas. Los demás 

equipos se definirán por la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa y ODESUR. 

12.2. Constitución de los grupos

Rama femenina/masculina

Las duplas del país sede se quedarán en los grupos A y D.

En caso de empate en el ranking continental suramerica-
no, se hará un sorteo entre los países empatados para 
determinar el lugar de sus duplas en los grupos.

12.3. Protestas y apelaciones

Se resolverán según lo determinado y reglamentado por 
la CSV en vigencia a la fecha de la competencia. Las 
protestas y apelaciones deben presentarse por escrito en 
idioma español, dentro de los sesenta (60) minutos 
siguientes a la finalización del partido en cuestión, adjun-
tándose la suma de US$ 100 (cien dólares americanos) 
(Art. 40 según normativa de ODESUR). El fallo debe ser 
comunicado por el presidente del comité de control 
dentro de las seis (6) horas siguientes a la presentación y 
recibo de la misma. 

De ser favorable el fallo al demandante, se rembolsará el 
valor adjuntado a la protesta o apelación.

12.4. Uniformes

Los uniformes, accesorios y la utilería deportiva de las 
duplas participantes deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones de la FIVB y de ODESUR.

Los uniformes y accesorios deberán ser presentados al 
comité de control para su verificación y aprobación 
durante la entrevista preliminar (mínimo dos (2) juegos de 
diferente color).

Los nombres de los atletas y números en los uniformes 
deberán ser los mismos registrados en los formularios 
CSV-02 y CSV-02 bis.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

Los torneos de Voleibol Playa serán conducidos por el 
Comité de Control, dirigido por el presidente de la CSV o 
su representante.

13.1. Funciones

Las funciones del Comité de Control son las establecidas 
en el último manual de organización deportiva de la 
CSV.

13.2. Integración

El Comité de Control estará integrado por: 

El presidente de la CSV o su representante.

 Un (1) delegado técnico de la CSV.

 Un (1) delegado arbitral de la CSV.

Un (1) delegado del comité de apelaciones de la CSV: 

Deberá ser conformado por:

• Presidente de la CSV

• Delegado técnico

• Delegado de los países

13.3. Árbitros

Los árbitros serán designados por la CSV, y el personal de 

apoyo deberá estar integrado por árbitros del país sede 
y quienes serán designados por la Federación Boliviana 
de Voleibol.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 

cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la comisión médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIVB y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje.

 

LOS 14 PAÍSES QUE SERÁN PARTE DE LOS 
XI JUEGOS SURAMERICANOS COCHABAMBA 2018

ARGENTINA ARUBA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Voleibol
Presidente: Rafael Lloreda Currea
Dirección: Rua visconde de pijará, 433 salas 904e 905- 
Ipanema Rio de Janeiro-RJ Cep: 22410-003 
Email: info@voleysur.org - ralloreda@hotmail.coM
www.voleysur.org
Teléfono: Cel.: +55 21 2132-7857
Delegado Técnico: Marcelo Wangler
Email: marcelo.wangler@voleysur.org

Teléfono: +55 21 99435-8270

2.2. Federación Boliviana de Voleibol

Presidente: Mario Arce Barrón
Dirección: Calle México Nro. 1638 – La Paz
Email: fedbolvolei@hotmail.com freddyleonch@yahoo.es
Teléfono: 231-0213, Fax: 231-6419, Cel.: 725-35102

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Voleibol Playa rama femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará del Domingo 03 al Jueves 07 de Junio 
del 2018 en el complejo Olympic de la ciudad de Cocha-
bamba.

4. CATEGORÍA 

La edad de los integrantes de los equipos a participar 
será abierta.

5. MEDALlas

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de la Organización Deportiva Surame-
ricana (ODESUR), los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

NOTA: el total de medallas físicas que se entregará en la 
categoría masculino y femenino serán: 4 medallas de oro, 

4 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país. La premiación será de acuerdo a lo establecido por 
ODESUR.

Los atletas a premiar deben presentarse inmediatamente 
para la ceremonia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Hasta un total de dieciséis (16) duplas femeninas y de 
dieciséis (16) duplas masculinas, participarán en las 
competencias de Voleibol Playa.

El evento será desarrollado con una ronda preliminar por 
el sistema de todos contra todos, con eliminación directa, 
cuartos de final, semifinales y final, para un total de 32 
partidos por rama.

Los partidos se jugarán a dos (2) set de veintiún (21) puntos 
cada uno, dándose por ganador del set a la dupla que 
obtenga un margen de dos (2) puntos sobre su adversa-
rio. En caso de empate en los dos (2) primeros set, se 
jugará un tercer (3°) set decisivo a quince (15) puntos, 
siendo ganador del set la dupla que obtenga un margen 
de dos (2) puntos sobre su adversario.

7.1. Puntuación
• Victoria: 2 puntos.

• Derrota: 1 punto.

• No presentación: 0 puntos.

7.2. Semifinales
En caso de que dos (2) duplas de un mismo país estén 
clasificadas para la etapa final, una de las semifinales 

será realizada necesariamente  entre estas duplas.

7.3. Fase clasificatoria

Todos contra todos dentro del grupo.

7.4. Fase final

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia se presentará con la 
debida antelación y dependerá del número de países 
participantes.

9. REUNIÓN TÉCNICA preliminar

La reunión técnica preliminar para ambas ramas, se 
realizara el día, sábado 02 de junio del 2018, a Hrs 16:00 
en la Villa Suramericana de acuerdo a la llegada de las 
delegaciones.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El  delegado técnico de la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

10.1. Balón

El balón MIKASA MSL 300 es el oficial de los torneos de 
Voleibol, la misma es  homologada por la FIVB.

10.2. Entrenamientos

La organización proveerá un recinto para que diariamen-
te los equipos puedan efectuar un entrenamiento de una 
(1) hora. Se garantizará el material necesario para la 
práctica, el transporte al recinto y la programación de los 
horarios de entrenamiento.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Solamente los Comités Olímpicos Nacionales reconoci-
dos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén 
afiliadas a la CSV y a la FIVB, podrán registrar sus equipos 
en los XI Juegos Suramericanos  Cochabamba 2018, 
siempre y cuando hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios para su inscripción y que a la fecha de la 
competencia se encuentren al día en sus obligaciones.

11.1. Cuota mínima de países

Cada torneo se desarrollara con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o la cedula de identidad son los únicos 
documentos que acreditan la nacionalidad del atleta, 
siendo indispensable su presentación para poder partici-
par en la competencia.

11.3. Composición de los equipos participantes

Cada equipo estará compuesto por dos (2) atletas y 
podrá inscribir un entrenador y un delegado por rama.

Estas cuotas harán parte del 40% integral de cada 
delegación.

11.4. Número máximo de participantes

De acuerdo con la cuota establecida por ODESUR serán 

admitidos un total de sesenta y cuatro (64) atletas (treinta 
y dos (32) femeninos y treinta y dos (32) masculinos).

Cada Comité Olímpico Nacional podrá registrar hasta 
dos (2) duplas por rama, siempre y cuando estas obten-
gan su clasificación de acuerdo a lo establecido en el 
sistema.

11.5.Elegibilidad y nacionalidad de los atletas

Los atletas participantes en los Juegos deberán tener la 
nacionalidad del país que representan, de acuerdo a lo 
establecido en las regulaciones deportivas de la FIVB y 
del reglamento de ODESUR.

12. REGLAMENTO GENERAL

La organización, desarrollo y control de las competen-
cias de Voleibol se regirá por las disposiciones contenidas 
en las normas de ODESUR, en el estatuto y manual de 
organización deportiva de la CSV, el código de conduc-
ta de la FIVB, así como el presente reglamento.

Los partidos de Voleibol se disputarán de acuerdo a las 
reglas internacionales de juego aprobadas por la FIVB.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la CSV y la FIVB.

12.1. Sistema de clasificación

Hasta un total de dieciséis (16) duplas por rama competi-
rán en los torneos de Voleibol Playa.

El país sede tendrá derecho a inscribir dos (2) duplas 
femeninas y dos (2) duplas masculinas. Los demás 

equipos se definirán por la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa y ODESUR. 

12.2. Constitución de los grupos

Rama femenina/masculina

Las duplas del país sede se quedarán en los grupos A y D.

En caso de empate en el ranking continental suramerica-
no, se hará un sorteo entre los países empatados para 
determinar el lugar de sus duplas en los grupos.

12.3. Protestas y apelaciones

Se resolverán según lo determinado y reglamentado por 
la CSV en vigencia a la fecha de la competencia. Las 
protestas y apelaciones deben presentarse por escrito en 
idioma español, dentro de los sesenta (60) minutos 
siguientes a la finalización del partido en cuestión, adjun-
tándose la suma de US$ 100 (cien dólares americanos) 
(Art. 40 según normativa de ODESUR). El fallo debe ser 
comunicado por el presidente del comité de control 
dentro de las seis (6) horas siguientes a la presentación y 
recibo de la misma. 

De ser favorable el fallo al demandante, se rembolsará el 
valor adjuntado a la protesta o apelación.

12.4. Uniformes

Los uniformes, accesorios y la utilería deportiva de las 
duplas participantes deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones de la FIVB y de ODESUR.

Los uniformes y accesorios deberán ser presentados al 
comité de control para su verificación y aprobación 
durante la entrevista preliminar (mínimo dos (2) juegos de 
diferente color).

Los nombres de los atletas y números en los uniformes 
deberán ser los mismos registrados en los formularios 
CSV-02 y CSV-02 bis.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

Los torneos de Voleibol Playa serán conducidos por el 
Comité de Control, dirigido por el presidente de la CSV o 
su representante.

13.1. Funciones

Las funciones del Comité de Control son las establecidas 
en el último manual de organización deportiva de la 
CSV.

13.2. Integración

El Comité de Control estará integrado por: 

El presidente de la CSV o su representante.

 Un (1) delegado técnico de la CSV.

 Un (1) delegado arbitral de la CSV.

Un (1) delegado del comité de apelaciones de la CSV: 

Deberá ser conformado por:

• Presidente de la CSV

• Delegado técnico

• Delegado de los países

13.3. Árbitros

Los árbitros serán designados por la CSV, y el personal de 

apoyo deberá estar integrado por árbitros del país sede 
y quienes serán designados por la Federación Boliviana 
de Voleibol.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 

cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la comisión médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIVB y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje.
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Voleibol
Presidente: Rafael Lloreda Currea
Dirección: Rua visconde de pijará, 433 salas 904e 905- 
Ipanema Rio de Janeiro-RJ Cep: 22410-003 
Email: info@voleysur.org - ralloreda@hotmail.coM
www.voleysur.org
Teléfono: Cel.: +55 21 2132-7857
Delegado Técnico: Marcelo Wangler
Email: marcelo.wangler@voleysur.org

Teléfono: +55 21 99435-8270

2.2. Federación Boliviana de Voleibol

Presidente: Mario Arce Barrón
Dirección: Calle México Nro. 1638 – La Paz
Email: fedbolvolei@hotmail.com freddyleonch@yahoo.es
Teléfono: 231-0213, Fax: 231-6419, Cel.: 725-35102

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Voleibol Playa rama femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará del Domingo 03 al Jueves 07 de Junio 
del 2018 en el complejo Olympic de la ciudad de Cocha-
bamba.

4. CATEGORÍA 

La edad de los integrantes de los equipos a participar 
será abierta.

5. MEDALlas

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de la Organización Deportiva Surame-
ricana (ODESUR), los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

NOTA: el total de medallas físicas que se entregará en la 
categoría masculino y femenino serán: 4 medallas de oro, 

4 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país. La premiación será de acuerdo a lo establecido por 
ODESUR.

Los atletas a premiar deben presentarse inmediatamente 
para la ceremonia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Hasta un total de dieciséis (16) duplas femeninas y de 
dieciséis (16) duplas masculinas, participarán en las 
competencias de Voleibol Playa.

El evento será desarrollado con una ronda preliminar por 
el sistema de todos contra todos, con eliminación directa, 
cuartos de final, semifinales y final, para un total de 32 
partidos por rama.

Los partidos se jugarán a dos (2) set de veintiún (21) puntos 
cada uno, dándose por ganador del set a la dupla que 
obtenga un margen de dos (2) puntos sobre su adversa-
rio. En caso de empate en los dos (2) primeros set, se 
jugará un tercer (3°) set decisivo a quince (15) puntos, 
siendo ganador del set la dupla que obtenga un margen 
de dos (2) puntos sobre su adversario.

7.1. Puntuación
• Victoria: 2 puntos.

• Derrota: 1 punto.

• No presentación: 0 puntos.

7.2. Semifinales
En caso de que dos (2) duplas de un mismo país estén 
clasificadas para la etapa final, una de las semifinales 

será realizada necesariamente  entre estas duplas.

7.3. Fase clasificatoria

Todos contra todos dentro del grupo.

7.4. Fase final

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia se presentará con la 
debida antelación y dependerá del número de países 
participantes.

9. REUNIÓN TÉCNICA preliminar

La reunión técnica preliminar para ambas ramas, se 
realizara el día, sábado 02 de junio del 2018, a Hrs 16:00 
en la Villa Suramericana de acuerdo a la llegada de las 
delegaciones.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El  delegado técnico de la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

10.1. Balón

El balón MIKASA MSL 300 es el oficial de los torneos de 
Voleibol, la misma es  homologada por la FIVB.

10.2. Entrenamientos

La organización proveerá un recinto para que diariamen-
te los equipos puedan efectuar un entrenamiento de una 
(1) hora. Se garantizará el material necesario para la 
práctica, el transporte al recinto y la programación de los 
horarios de entrenamiento.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Solamente los Comités Olímpicos Nacionales reconoci-
dos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén 
afiliadas a la CSV y a la FIVB, podrán registrar sus equipos 
en los XI Juegos Suramericanos  Cochabamba 2018, 
siempre y cuando hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios para su inscripción y que a la fecha de la 
competencia se encuentren al día en sus obligaciones.

11.1. Cuota mínima de países

Cada torneo se desarrollara con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o la cedula de identidad son los únicos 
documentos que acreditan la nacionalidad del atleta, 
siendo indispensable su presentación para poder partici-
par en la competencia.

11.3. Composición de los equipos participantes

Cada equipo estará compuesto por dos (2) atletas y 
podrá inscribir un entrenador y un delegado por rama.

Estas cuotas harán parte del 40% integral de cada 
delegación.

11.4. Número máximo de participantes

De acuerdo con la cuota establecida por ODESUR serán 

admitidos un total de sesenta y cuatro (64) atletas (treinta 
y dos (32) femeninos y treinta y dos (32) masculinos).

Cada Comité Olímpico Nacional podrá registrar hasta 
dos (2) duplas por rama, siempre y cuando estas obten-
gan su clasificación de acuerdo a lo establecido en el 
sistema.

11.5.Elegibilidad y nacionalidad de los atletas

Los atletas participantes en los Juegos deberán tener la 
nacionalidad del país que representan, de acuerdo a lo 
establecido en las regulaciones deportivas de la FIVB y 
del reglamento de ODESUR.

12. REGLAMENTO GENERAL

La organización, desarrollo y control de las competen-
cias de Voleibol se regirá por las disposiciones contenidas 
en las normas de ODESUR, en el estatuto y manual de 
organización deportiva de la CSV, el código de conduc-
ta de la FIVB, así como el presente reglamento.

Los partidos de Voleibol se disputarán de acuerdo a las 
reglas internacionales de juego aprobadas por la FIVB.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la CSV y la FIVB.

12.1. Sistema de clasificación

Hasta un total de dieciséis (16) duplas por rama competi-
rán en los torneos de Voleibol Playa.

El país sede tendrá derecho a inscribir dos (2) duplas 
femeninas y dos (2) duplas masculinas. Los demás 

equipos se definirán por la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa y ODESUR. 

12.2. Constitución de los grupos

Rama femenina/masculina

Las duplas del país sede se quedarán en los grupos A y D.

En caso de empate en el ranking continental suramerica-
no, se hará un sorteo entre los países empatados para 
determinar el lugar de sus duplas en los grupos.

12.3. Protestas y apelaciones

Se resolverán según lo determinado y reglamentado por 
la CSV en vigencia a la fecha de la competencia. Las 
protestas y apelaciones deben presentarse por escrito en 
idioma español, dentro de los sesenta (60) minutos 
siguientes a la finalización del partido en cuestión, adjun-
tándose la suma de US$ 100 (cien dólares americanos) 
(Art. 40 según normativa de ODESUR). El fallo debe ser 
comunicado por el presidente del comité de control 
dentro de las seis (6) horas siguientes a la presentación y 
recibo de la misma. 

De ser favorable el fallo al demandante, se rembolsará el 
valor adjuntado a la protesta o apelación.

12.4. Uniformes

Los uniformes, accesorios y la utilería deportiva de las 
duplas participantes deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones de la FIVB y de ODESUR.

Los uniformes y accesorios deberán ser presentados al 
comité de control para su verificación y aprobación 
durante la entrevista preliminar (mínimo dos (2) juegos de 
diferente color).

Los nombres de los atletas y números en los uniformes 
deberán ser los mismos registrados en los formularios 
CSV-02 y CSV-02 bis.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

Los torneos de Voleibol Playa serán conducidos por el 
Comité de Control, dirigido por el presidente de la CSV o 
su representante.

13.1. Funciones

Las funciones del Comité de Control son las establecidas 
en el último manual de organización deportiva de la 
CSV.

13.2. Integración

El Comité de Control estará integrado por: 

El presidente de la CSV o su representante.

 Un (1) delegado técnico de la CSV.

 Un (1) delegado arbitral de la CSV.

Un (1) delegado del comité de apelaciones de la CSV: 

Deberá ser conformado por:

• Presidente de la CSV

• Delegado técnico

• Delegado de los países

13.3. Árbitros

Los árbitros serán designados por la CSV, y el personal de 

apoyo deberá estar integrado por árbitros del país sede 
y quienes serán designados por la Federación Boliviana 
de Voleibol.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 

cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la comisión médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIVB y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje.
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Voleibol
Presidente: Rafael Lloreda Currea
Dirección: Rua visconde de pijará, 433 salas 904e 905- 
Ipanema Rio de Janeiro-RJ Cep: 22410-003 
Email: info@voleysur.org - ralloreda@hotmail.coM
www.voleysur.org
Teléfono: Cel.: +55 21 2132-7857
Delegado Técnico: Marcelo Wangler
Email: marcelo.wangler@voleysur.org

Teléfono: +55 21 99435-8270

2.2. Federación Boliviana de Voleibol

Presidente: Mario Arce Barrón
Dirección: Calle México Nro. 1638 – La Paz
Email: fedbolvolei@hotmail.com freddyleonch@yahoo.es
Teléfono: 231-0213, Fax: 231-6419, Cel.: 725-35102

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Voleibol Playa rama femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará del Domingo 03 al Jueves 07 de Junio 
del 2018 en el complejo Olympic de la ciudad de Cocha-
bamba.

4. CATEGORÍA 

La edad de los integrantes de los equipos a participar 
será abierta.

5. MEDALlas

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de la Organización Deportiva Surame-
ricana (ODESUR), los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

NOTA: el total de medallas físicas que se entregará en la 
categoría masculino y femenino serán: 4 medallas de oro, 

4 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país. La premiación será de acuerdo a lo establecido por 
ODESUR.

Los atletas a premiar deben presentarse inmediatamente 
para la ceremonia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Hasta un total de dieciséis (16) duplas femeninas y de 
dieciséis (16) duplas masculinas, participarán en las 
competencias de Voleibol Playa.

El evento será desarrollado con una ronda preliminar por 
el sistema de todos contra todos, con eliminación directa, 
cuartos de final, semifinales y final, para un total de 32 
partidos por rama.

Los partidos se jugarán a dos (2) set de veintiún (21) puntos 
cada uno, dándose por ganador del set a la dupla que 
obtenga un margen de dos (2) puntos sobre su adversa-
rio. En caso de empate en los dos (2) primeros set, se 
jugará un tercer (3°) set decisivo a quince (15) puntos, 
siendo ganador del set la dupla que obtenga un margen 
de dos (2) puntos sobre su adversario.

7.1. Puntuación
• Victoria: 2 puntos.

• Derrota: 1 punto.

• No presentación: 0 puntos.

7.2. Semifinales
En caso de que dos (2) duplas de un mismo país estén 
clasificadas para la etapa final, una de las semifinales 

será realizada necesariamente  entre estas duplas.

7.3. Fase clasificatoria

Todos contra todos dentro del grupo.

7.4. Fase final

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia se presentará con la 
debida antelación y dependerá del número de países 
participantes.

9. REUNIÓN TÉCNICA preliminar

La reunión técnica preliminar para ambas ramas, se 
realizara el día, sábado 02 de junio del 2018, a Hrs 16:00 
en la Villa Suramericana de acuerdo a la llegada de las 
delegaciones.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El  delegado técnico de la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

10.1. Balón

El balón MIKASA MSL 300 es el oficial de los torneos de 
Voleibol, la misma es  homologada por la FIVB.

10.2. Entrenamientos

La organización proveerá un recinto para que diariamen-
te los equipos puedan efectuar un entrenamiento de una 
(1) hora. Se garantizará el material necesario para la 
práctica, el transporte al recinto y la programación de los 
horarios de entrenamiento.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Solamente los Comités Olímpicos Nacionales reconoci-
dos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén 
afiliadas a la CSV y a la FIVB, podrán registrar sus equipos 
en los XI Juegos Suramericanos  Cochabamba 2018, 
siempre y cuando hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios para su inscripción y que a la fecha de la 
competencia se encuentren al día en sus obligaciones.

11.1. Cuota mínima de países

Cada torneo se desarrollara con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o la cedula de identidad son los únicos 
documentos que acreditan la nacionalidad del atleta, 
siendo indispensable su presentación para poder partici-
par en la competencia.

11.3. Composición de los equipos participantes

Cada equipo estará compuesto por dos (2) atletas y 
podrá inscribir un entrenador y un delegado por rama.

Estas cuotas harán parte del 40% integral de cada 
delegación.

11.4. Número máximo de participantes

De acuerdo con la cuota establecida por ODESUR serán 

admitidos un total de sesenta y cuatro (64) atletas (treinta 
y dos (32) femeninos y treinta y dos (32) masculinos).

Cada Comité Olímpico Nacional podrá registrar hasta 
dos (2) duplas por rama, siempre y cuando estas obten-
gan su clasificación de acuerdo a lo establecido en el 
sistema.

11.5.Elegibilidad y nacionalidad de los atletas

Los atletas participantes en los Juegos deberán tener la 
nacionalidad del país que representan, de acuerdo a lo 
establecido en las regulaciones deportivas de la FIVB y 
del reglamento de ODESUR.

12. REGLAMENTO GENERAL

La organización, desarrollo y control de las competen-
cias de Voleibol se regirá por las disposiciones contenidas 
en las normas de ODESUR, en el estatuto y manual de 
organización deportiva de la CSV, el código de conduc-
ta de la FIVB, así como el presente reglamento.

Los partidos de Voleibol se disputarán de acuerdo a las 
reglas internacionales de juego aprobadas por la FIVB.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la CSV y la FIVB.

12.1. Sistema de clasificación

Hasta un total de dieciséis (16) duplas por rama competi-
rán en los torneos de Voleibol Playa.

El país sede tendrá derecho a inscribir dos (2) duplas 
femeninas y dos (2) duplas masculinas. Los demás 

equipos se definirán por la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa y ODESUR. 

12.2. Constitución de los grupos

Rama femenina/masculina

Las duplas del país sede se quedarán en los grupos A y D.

En caso de empate en el ranking continental suramerica-
no, se hará un sorteo entre los países empatados para 
determinar el lugar de sus duplas en los grupos.

12.3. Protestas y apelaciones

Se resolverán según lo determinado y reglamentado por 
la CSV en vigencia a la fecha de la competencia. Las 
protestas y apelaciones deben presentarse por escrito en 
idioma español, dentro de los sesenta (60) minutos 
siguientes a la finalización del partido en cuestión, adjun-
tándose la suma de US$ 100 (cien dólares americanos) 
(Art. 40 según normativa de ODESUR). El fallo debe ser 
comunicado por el presidente del comité de control 
dentro de las seis (6) horas siguientes a la presentación y 
recibo de la misma. 

De ser favorable el fallo al demandante, se rembolsará el 
valor adjuntado a la protesta o apelación.

12.4. Uniformes

Los uniformes, accesorios y la utilería deportiva de las 
duplas participantes deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones de la FIVB y de ODESUR.

Los uniformes y accesorios deberán ser presentados al 
comité de control para su verificación y aprobación 
durante la entrevista preliminar (mínimo dos (2) juegos de 
diferente color).

Los nombres de los atletas y números en los uniformes 
deberán ser los mismos registrados en los formularios 
CSV-02 y CSV-02 bis.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

Los torneos de Voleibol Playa serán conducidos por el 
Comité de Control, dirigido por el presidente de la CSV o 
su representante.

13.1. Funciones

Las funciones del Comité de Control son las establecidas 
en el último manual de organización deportiva de la 
CSV.

13.2. Integración

El Comité de Control estará integrado por: 

El presidente de la CSV o su representante.

 Un (1) delegado técnico de la CSV.

 Un (1) delegado arbitral de la CSV.

Un (1) delegado del comité de apelaciones de la CSV: 

Deberá ser conformado por:

• Presidente de la CSV

• Delegado técnico

• Delegado de los países

13.3. Árbitros

Los árbitros serán designados por la CSV, y el personal de 

apoyo deberá estar integrado por árbitros del país sede 
y quienes serán designados por la Federación Boliviana 
de Voleibol.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 

cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la comisión médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIVB y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje.
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Cuartos de final
a

b

c

d

1º A x 2º D

2º A x 1º D

1º B x 2º C

2º B x 1º C

Del 1º al 4º
e

f

g

h

Vb x Vc

Va x Vd

Pe x Pf (3º y 4º)

Ve x Vf (1º y 2º)
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Voleibol
Presidente: Rafael Lloreda Currea
Dirección: Rua visconde de pijará, 433 salas 904e 905- 
Ipanema Rio de Janeiro-RJ Cep: 22410-003 
Email: info@voleysur.org - ralloreda@hotmail.coM
www.voleysur.org
Teléfono: Cel.: +55 21 2132-7857
Delegado Técnico: Marcelo Wangler
Email: marcelo.wangler@voleysur.org

Teléfono: +55 21 99435-8270

2.2. Federación Boliviana de Voleibol

Presidente: Mario Arce Barrón
Dirección: Calle México Nro. 1638 – La Paz
Email: fedbolvolei@hotmail.com freddyleonch@yahoo.es
Teléfono: 231-0213, Fax: 231-6419, Cel.: 725-35102

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Voleibol Playa rama femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará del Domingo 03 al Jueves 07 de Junio 
del 2018 en el complejo Olympic de la ciudad de Cocha-
bamba.

4. CATEGORÍA 

La edad de los integrantes de los equipos a participar 
será abierta.

5. MEDALlas

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de la Organización Deportiva Surame-
ricana (ODESUR), los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

NOTA: el total de medallas físicas que se entregará en la 
categoría masculino y femenino serán: 4 medallas de oro, 

4 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país. La premiación será de acuerdo a lo establecido por 
ODESUR.

Los atletas a premiar deben presentarse inmediatamente 
para la ceremonia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Hasta un total de dieciséis (16) duplas femeninas y de 
dieciséis (16) duplas masculinas, participarán en las 
competencias de Voleibol Playa.

El evento será desarrollado con una ronda preliminar por 
el sistema de todos contra todos, con eliminación directa, 
cuartos de final, semifinales y final, para un total de 32 
partidos por rama.

Los partidos se jugarán a dos (2) set de veintiún (21) puntos 
cada uno, dándose por ganador del set a la dupla que 
obtenga un margen de dos (2) puntos sobre su adversa-
rio. En caso de empate en los dos (2) primeros set, se 
jugará un tercer (3°) set decisivo a quince (15) puntos, 
siendo ganador del set la dupla que obtenga un margen 
de dos (2) puntos sobre su adversario.

7.1. Puntuación
• Victoria: 2 puntos.

• Derrota: 1 punto.

• No presentación: 0 puntos.

7.2. Semifinales
En caso de que dos (2) duplas de un mismo país estén 
clasificadas para la etapa final, una de las semifinales 

será realizada necesariamente  entre estas duplas.

7.3. Fase clasificatoria

Todos contra todos dentro del grupo.

7.4. Fase final

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia se presentará con la 
debida antelación y dependerá del número de países 
participantes.

9. REUNIÓN TÉCNICA preliminar

La reunión técnica preliminar para ambas ramas, se 
realizara el día, sábado 02 de junio del 2018, a Hrs 16:00 
en la Villa Suramericana de acuerdo a la llegada de las 
delegaciones.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El  delegado técnico de la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

10.1. Balón

El balón MIKASA MSL 300 es el oficial de los torneos de 
Voleibol, la misma es  homologada por la FIVB.

10.2. Entrenamientos

La organización proveerá un recinto para que diariamen-
te los equipos puedan efectuar un entrenamiento de una 
(1) hora. Se garantizará el material necesario para la 
práctica, el transporte al recinto y la programación de los 
horarios de entrenamiento.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Solamente los Comités Olímpicos Nacionales reconoci-
dos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén 
afiliadas a la CSV y a la FIVB, podrán registrar sus equipos 
en los XI Juegos Suramericanos  Cochabamba 2018, 
siempre y cuando hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios para su inscripción y que a la fecha de la 
competencia se encuentren al día en sus obligaciones.

11.1. Cuota mínima de países

Cada torneo se desarrollara con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o la cedula de identidad son los únicos 
documentos que acreditan la nacionalidad del atleta, 
siendo indispensable su presentación para poder partici-
par en la competencia.

11.3. Composición de los equipos participantes

Cada equipo estará compuesto por dos (2) atletas y 
podrá inscribir un entrenador y un delegado por rama.

Estas cuotas harán parte del 40% integral de cada 
delegación.

11.4. Número máximo de participantes

De acuerdo con la cuota establecida por ODESUR serán 

admitidos un total de sesenta y cuatro (64) atletas (treinta 
y dos (32) femeninos y treinta y dos (32) masculinos).

Cada Comité Olímpico Nacional podrá registrar hasta 
dos (2) duplas por rama, siempre y cuando estas obten-
gan su clasificación de acuerdo a lo establecido en el 
sistema.

11.5.Elegibilidad y nacionalidad de los atletas

Los atletas participantes en los Juegos deberán tener la 
nacionalidad del país que representan, de acuerdo a lo 
establecido en las regulaciones deportivas de la FIVB y 
del reglamento de ODESUR.

12. REGLAMENTO GENERAL

La organización, desarrollo y control de las competen-
cias de Voleibol se regirá por las disposiciones contenidas 
en las normas de ODESUR, en el estatuto y manual de 
organización deportiva de la CSV, el código de conduc-
ta de la FIVB, así como el presente reglamento.

Los partidos de Voleibol se disputarán de acuerdo a las 
reglas internacionales de juego aprobadas por la FIVB.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la CSV y la FIVB.

12.1. Sistema de clasificación

Hasta un total de dieciséis (16) duplas por rama competi-
rán en los torneos de Voleibol Playa.

El país sede tendrá derecho a inscribir dos (2) duplas 
femeninas y dos (2) duplas masculinas. Los demás 

equipos se definirán por la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa y ODESUR. 

12.2. Constitución de los grupos

Rama femenina/masculina

Las duplas del país sede se quedarán en los grupos A y D.

En caso de empate en el ranking continental suramerica-
no, se hará un sorteo entre los países empatados para 
determinar el lugar de sus duplas en los grupos.

12.3. Protestas y apelaciones

Se resolverán según lo determinado y reglamentado por 
la CSV en vigencia a la fecha de la competencia. Las 
protestas y apelaciones deben presentarse por escrito en 
idioma español, dentro de los sesenta (60) minutos 
siguientes a la finalización del partido en cuestión, adjun-
tándose la suma de US$ 100 (cien dólares americanos) 
(Art. 40 según normativa de ODESUR). El fallo debe ser 
comunicado por el presidente del comité de control 
dentro de las seis (6) horas siguientes a la presentación y 
recibo de la misma. 

De ser favorable el fallo al demandante, se rembolsará el 
valor adjuntado a la protesta o apelación.

12.4. Uniformes

Los uniformes, accesorios y la utilería deportiva de las 
duplas participantes deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones de la FIVB y de ODESUR.

Los uniformes y accesorios deberán ser presentados al 
comité de control para su verificación y aprobación 
durante la entrevista preliminar (mínimo dos (2) juegos de 
diferente color).

Los nombres de los atletas y números en los uniformes 
deberán ser los mismos registrados en los formularios 
CSV-02 y CSV-02 bis.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

Los torneos de Voleibol Playa serán conducidos por el 
Comité de Control, dirigido por el presidente de la CSV o 
su representante.

13.1. Funciones

Las funciones del Comité de Control son las establecidas 
en el último manual de organización deportiva de la 
CSV.

13.2. Integración

El Comité de Control estará integrado por: 

El presidente de la CSV o su representante.

 Un (1) delegado técnico de la CSV.

 Un (1) delegado arbitral de la CSV.

Un (1) delegado del comité de apelaciones de la CSV: 

Deberá ser conformado por:

• Presidente de la CSV

• Delegado técnico

• Delegado de los países

13.3. Árbitros

Los árbitros serán designados por la CSV, y el personal de 

apoyo deberá estar integrado por árbitros del país sede 
y quienes serán designados por la Federación Boliviana 
de Voleibol.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 

cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la comisión médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIVB y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje.

 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Voleibol
Presidente: Rafael Lloreda Currea
Dirección: Rua visconde de pijará, 433 salas 904e 905- 
Ipanema Rio de Janeiro-RJ Cep: 22410-003 
Email: info@voleysur.org - ralloreda@hotmail.coM
www.voleysur.org
Teléfono: Cel.: +55 21 2132-7857
Delegado Técnico: Marcelo Wangler
Email: marcelo.wangler@voleysur.org

Teléfono: +55 21 99435-8270

2.2. Federación Boliviana de Voleibol

Presidente: Mario Arce Barrón
Dirección: Calle México Nro. 1638 – La Paz
Email: fedbolvolei@hotmail.com freddyleonch@yahoo.es
Teléfono: 231-0213, Fax: 231-6419, Cel.: 725-35102

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Voleibol Playa rama femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará del Domingo 03 al Jueves 07 de Junio 
del 2018 en el complejo Olympic de la ciudad de Cocha-
bamba.

4. CATEGORÍA 

La edad de los integrantes de los equipos a participar 
será abierta.

5. MEDALlas

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de la Organización Deportiva Surame-
ricana (ODESUR), los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

NOTA: el total de medallas físicas que se entregará en la 
categoría masculino y femenino serán: 4 medallas de oro, 

4 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país. La premiación será de acuerdo a lo establecido por 
ODESUR.

Los atletas a premiar deben presentarse inmediatamente 
para la ceremonia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Hasta un total de dieciséis (16) duplas femeninas y de 
dieciséis (16) duplas masculinas, participarán en las 
competencias de Voleibol Playa.

El evento será desarrollado con una ronda preliminar por 
el sistema de todos contra todos, con eliminación directa, 
cuartos de final, semifinales y final, para un total de 32 
partidos por rama.

Los partidos se jugarán a dos (2) set de veintiún (21) puntos 
cada uno, dándose por ganador del set a la dupla que 
obtenga un margen de dos (2) puntos sobre su adversa-
rio. En caso de empate en los dos (2) primeros set, se 
jugará un tercer (3°) set decisivo a quince (15) puntos, 
siendo ganador del set la dupla que obtenga un margen 
de dos (2) puntos sobre su adversario.

7.1. Puntuación
• Victoria: 2 puntos.

• Derrota: 1 punto.

• No presentación: 0 puntos.

7.2. Semifinales
En caso de que dos (2) duplas de un mismo país estén 
clasificadas para la etapa final, una de las semifinales 

será realizada necesariamente  entre estas duplas.

7.3. Fase clasificatoria

Todos contra todos dentro del grupo.

7.4. Fase final

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia se presentará con la 
debida antelación y dependerá del número de países 
participantes.

9. REUNIÓN TÉCNICA preliminar

La reunión técnica preliminar para ambas ramas, se 
realizara el día, sábado 02 de junio del 2018, a Hrs 16:00 
en la Villa Suramericana de acuerdo a la llegada de las 
delegaciones.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El  delegado técnico de la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

10.1. Balón

El balón MIKASA MSL 300 es el oficial de los torneos de 
Voleibol, la misma es  homologada por la FIVB.

10.2. Entrenamientos

La organización proveerá un recinto para que diariamen-
te los equipos puedan efectuar un entrenamiento de una 
(1) hora. Se garantizará el material necesario para la 
práctica, el transporte al recinto y la programación de los 
horarios de entrenamiento.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Solamente los Comités Olímpicos Nacionales reconoci-
dos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén 
afiliadas a la CSV y a la FIVB, podrán registrar sus equipos 
en los XI Juegos Suramericanos  Cochabamba 2018, 
siempre y cuando hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios para su inscripción y que a la fecha de la 
competencia se encuentren al día en sus obligaciones.

11.1. Cuota mínima de países

Cada torneo se desarrollara con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o la cedula de identidad son los únicos 
documentos que acreditan la nacionalidad del atleta, 
siendo indispensable su presentación para poder partici-
par en la competencia.

11.3. Composición de los equipos participantes

Cada equipo estará compuesto por dos (2) atletas y 
podrá inscribir un entrenador y un delegado por rama.

Estas cuotas harán parte del 40% integral de cada 
delegación.

11.4. Número máximo de participantes

De acuerdo con la cuota establecida por ODESUR serán 

admitidos un total de sesenta y cuatro (64) atletas (treinta 
y dos (32) femeninos y treinta y dos (32) masculinos).

Cada Comité Olímpico Nacional podrá registrar hasta 
dos (2) duplas por rama, siempre y cuando estas obten-
gan su clasificación de acuerdo a lo establecido en el 
sistema.

11.5.Elegibilidad y nacionalidad de los atletas

Los atletas participantes en los Juegos deberán tener la 
nacionalidad del país que representan, de acuerdo a lo 
establecido en las regulaciones deportivas de la FIVB y 
del reglamento de ODESUR.

12. REGLAMENTO GENERAL

La organización, desarrollo y control de las competen-
cias de Voleibol se regirá por las disposiciones contenidas 
en las normas de ODESUR, en el estatuto y manual de 
organización deportiva de la CSV, el código de conduc-
ta de la FIVB, así como el presente reglamento.

Los partidos de Voleibol se disputarán de acuerdo a las 
reglas internacionales de juego aprobadas por la FIVB.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la CSV y la FIVB.

12.1. Sistema de clasificación

Hasta un total de dieciséis (16) duplas por rama competi-
rán en los torneos de Voleibol Playa.

El país sede tendrá derecho a inscribir dos (2) duplas 
femeninas y dos (2) duplas masculinas. Los demás 

equipos se definirán por la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa y ODESUR. 

12.2. Constitución de los grupos

Rama femenina/masculina

Las duplas del país sede se quedarán en los grupos A y D.

En caso de empate en el ranking continental suramerica-
no, se hará un sorteo entre los países empatados para 
determinar el lugar de sus duplas en los grupos.

12.3. Protestas y apelaciones

Se resolverán según lo determinado y reglamentado por 
la CSV en vigencia a la fecha de la competencia. Las 
protestas y apelaciones deben presentarse por escrito en 
idioma español, dentro de los sesenta (60) minutos 
siguientes a la finalización del partido en cuestión, adjun-
tándose la suma de US$ 100 (cien dólares americanos) 
(Art. 40 según normativa de ODESUR). El fallo debe ser 
comunicado por el presidente del comité de control 
dentro de las seis (6) horas siguientes a la presentación y 
recibo de la misma. 

De ser favorable el fallo al demandante, se rembolsará el 
valor adjuntado a la protesta o apelación.

12.4. Uniformes

Los uniformes, accesorios y la utilería deportiva de las 
duplas participantes deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones de la FIVB y de ODESUR.

Los uniformes y accesorios deberán ser presentados al 
comité de control para su verificación y aprobación 
durante la entrevista preliminar (mínimo dos (2) juegos de 
diferente color).

Los nombres de los atletas y números en los uniformes 
deberán ser los mismos registrados en los formularios 
CSV-02 y CSV-02 bis.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

Los torneos de Voleibol Playa serán conducidos por el 
Comité de Control, dirigido por el presidente de la CSV o 
su representante.

13.1. Funciones

Las funciones del Comité de Control son las establecidas 
en el último manual de organización deportiva de la 
CSV.

13.2. Integración

El Comité de Control estará integrado por: 

El presidente de la CSV o su representante.

 Un (1) delegado técnico de la CSV.

 Un (1) delegado arbitral de la CSV.

Un (1) delegado del comité de apelaciones de la CSV: 

Deberá ser conformado por:

• Presidente de la CSV

• Delegado técnico

• Delegado de los países

13.3. Árbitros

Los árbitros serán designados por la CSV, y el personal de 

apoyo deberá estar integrado por árbitros del país sede 
y quienes serán designados por la Federación Boliviana 
de Voleibol.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 

cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la comisión médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIVB y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje.
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Voleibol
Presidente: Rafael Lloreda Currea
Dirección: Rua visconde de pijará, 433 salas 904e 905- 
Ipanema Rio de Janeiro-RJ Cep: 22410-003 
Email: info@voleysur.org - ralloreda@hotmail.coM
www.voleysur.org
Teléfono: Cel.: +55 21 2132-7857
Delegado Técnico: Marcelo Wangler
Email: marcelo.wangler@voleysur.org

Teléfono: +55 21 99435-8270

2.2. Federación Boliviana de Voleibol

Presidente: Mario Arce Barrón
Dirección: Calle México Nro. 1638 – La Paz
Email: fedbolvolei@hotmail.com freddyleonch@yahoo.es
Teléfono: 231-0213, Fax: 231-6419, Cel.: 725-35102

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Voleibol Playa rama femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará del Domingo 03 al Jueves 07 de Junio 
del 2018 en el complejo Olympic de la ciudad de Cocha-
bamba.

4. CATEGORÍA 

La edad de los integrantes de los equipos a participar 
será abierta.

5. MEDALlas

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de la Organización Deportiva Surame-
ricana (ODESUR), los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

NOTA: el total de medallas físicas que se entregará en la 
categoría masculino y femenino serán: 4 medallas de oro, 

4 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país. La premiación será de acuerdo a lo establecido por 
ODESUR.

Los atletas a premiar deben presentarse inmediatamente 
para la ceremonia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Hasta un total de dieciséis (16) duplas femeninas y de 
dieciséis (16) duplas masculinas, participarán en las 
competencias de Voleibol Playa.

El evento será desarrollado con una ronda preliminar por 
el sistema de todos contra todos, con eliminación directa, 
cuartos de final, semifinales y final, para un total de 32 
partidos por rama.

Los partidos se jugarán a dos (2) set de veintiún (21) puntos 
cada uno, dándose por ganador del set a la dupla que 
obtenga un margen de dos (2) puntos sobre su adversa-
rio. En caso de empate en los dos (2) primeros set, se 
jugará un tercer (3°) set decisivo a quince (15) puntos, 
siendo ganador del set la dupla que obtenga un margen 
de dos (2) puntos sobre su adversario.

7.1. Puntuación
• Victoria: 2 puntos.

• Derrota: 1 punto.

• No presentación: 0 puntos.

7.2. Semifinales
En caso de que dos (2) duplas de un mismo país estén 
clasificadas para la etapa final, una de las semifinales 

será realizada necesariamente  entre estas duplas.

7.3. Fase clasificatoria

Todos contra todos dentro del grupo.

7.4. Fase final

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia se presentará con la 
debida antelación y dependerá del número de países 
participantes.

9. REUNIÓN TÉCNICA preliminar

La reunión técnica preliminar para ambas ramas, se 
realizara el día, sábado 02 de junio del 2018, a Hrs 16:00 
en la Villa Suramericana de acuerdo a la llegada de las 
delegaciones.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El  delegado técnico de la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

10.1. Balón

El balón MIKASA MSL 300 es el oficial de los torneos de 
Voleibol, la misma es  homologada por la FIVB.

10.2. Entrenamientos

La organización proveerá un recinto para que diariamen-
te los equipos puedan efectuar un entrenamiento de una 
(1) hora. Se garantizará el material necesario para la 
práctica, el transporte al recinto y la programación de los 
horarios de entrenamiento.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Solamente los Comités Olímpicos Nacionales reconoci-
dos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén 
afiliadas a la CSV y a la FIVB, podrán registrar sus equipos 
en los XI Juegos Suramericanos  Cochabamba 2018, 
siempre y cuando hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios para su inscripción y que a la fecha de la 
competencia se encuentren al día en sus obligaciones.

11.1. Cuota mínima de países

Cada torneo se desarrollara con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o la cedula de identidad son los únicos 
documentos que acreditan la nacionalidad del atleta, 
siendo indispensable su presentación para poder partici-
par en la competencia.

11.3. Composición de los equipos participantes

Cada equipo estará compuesto por dos (2) atletas y 
podrá inscribir un entrenador y un delegado por rama.

Estas cuotas harán parte del 40% integral de cada 
delegación.

11.4. Número máximo de participantes

De acuerdo con la cuota establecida por ODESUR serán 

admitidos un total de sesenta y cuatro (64) atletas (treinta 
y dos (32) femeninos y treinta y dos (32) masculinos).

Cada Comité Olímpico Nacional podrá registrar hasta 
dos (2) duplas por rama, siempre y cuando estas obten-
gan su clasificación de acuerdo a lo establecido en el 
sistema.

11.5.Elegibilidad y nacionalidad de los atletas

Los atletas participantes en los Juegos deberán tener la 
nacionalidad del país que representan, de acuerdo a lo 
establecido en las regulaciones deportivas de la FIVB y 
del reglamento de ODESUR.

12. REGLAMENTO GENERAL

La organización, desarrollo y control de las competen-
cias de Voleibol se regirá por las disposiciones contenidas 
en las normas de ODESUR, en el estatuto y manual de 
organización deportiva de la CSV, el código de conduc-
ta de la FIVB, así como el presente reglamento.

Los partidos de Voleibol se disputarán de acuerdo a las 
reglas internacionales de juego aprobadas por la FIVB.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la CSV y la FIVB.

12.1. Sistema de clasificación

Hasta un total de dieciséis (16) duplas por rama competi-
rán en los torneos de Voleibol Playa.

El país sede tendrá derecho a inscribir dos (2) duplas 
femeninas y dos (2) duplas masculinas. Los demás 

equipos se definirán por la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa y ODESUR. 

12.2. Constitución de los grupos

Rama femenina/masculina

Las duplas del país sede se quedarán en los grupos A y D.

En caso de empate en el ranking continental suramerica-
no, se hará un sorteo entre los países empatados para 
determinar el lugar de sus duplas en los grupos.

12.3. Protestas y apelaciones

Se resolverán según lo determinado y reglamentado por 
la CSV en vigencia a la fecha de la competencia. Las 
protestas y apelaciones deben presentarse por escrito en 
idioma español, dentro de los sesenta (60) minutos 
siguientes a la finalización del partido en cuestión, adjun-
tándose la suma de US$ 100 (cien dólares americanos) 
(Art. 40 según normativa de ODESUR). El fallo debe ser 
comunicado por el presidente del comité de control 
dentro de las seis (6) horas siguientes a la presentación y 
recibo de la misma. 

De ser favorable el fallo al demandante, se rembolsará el 
valor adjuntado a la protesta o apelación.

12.4. Uniformes

Los uniformes, accesorios y la utilería deportiva de las 
duplas participantes deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones de la FIVB y de ODESUR.

Los uniformes y accesorios deberán ser presentados al 
comité de control para su verificación y aprobación 
durante la entrevista preliminar (mínimo dos (2) juegos de 
diferente color).

Los nombres de los atletas y números en los uniformes 
deberán ser los mismos registrados en los formularios 
CSV-02 y CSV-02 bis.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

Los torneos de Voleibol Playa serán conducidos por el 
Comité de Control, dirigido por el presidente de la CSV o 
su representante.

13.1. Funciones

Las funciones del Comité de Control son las establecidas 
en el último manual de organización deportiva de la 
CSV.

13.2. Integración

El Comité de Control estará integrado por: 

El presidente de la CSV o su representante.

 Un (1) delegado técnico de la CSV.

 Un (1) delegado arbitral de la CSV.

Un (1) delegado del comité de apelaciones de la CSV: 

Deberá ser conformado por:

• Presidente de la CSV

• Delegado técnico

• Delegado de los países

13.3. Árbitros

Los árbitros serán designados por la CSV, y el personal de 

apoyo deberá estar integrado por árbitros del país sede 
y quienes serán designados por la Federación Boliviana 
de Voleibol.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 

cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la comisión médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIVB y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje.
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Voleibol
Presidente: Rafael Lloreda Currea
Dirección: Rua visconde de pijará, 433 salas 904e 905- 
Ipanema Rio de Janeiro-RJ Cep: 22410-003 
Email: info@voleysur.org - ralloreda@hotmail.coM
www.voleysur.org
Teléfono: Cel.: +55 21 2132-7857
Delegado Técnico: Marcelo Wangler
Email: marcelo.wangler@voleysur.org

Teléfono: +55 21 99435-8270

2.2. Federación Boliviana de Voleibol

Presidente: Mario Arce Barrón
Dirección: Calle México Nro. 1638 – La Paz
Email: fedbolvolei@hotmail.com freddyleonch@yahoo.es
Teléfono: 231-0213, Fax: 231-6419, Cel.: 725-35102

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Voleibol Playa rama femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará del Domingo 03 al Jueves 07 de Junio 
del 2018 en el complejo Olympic de la ciudad de Cocha-
bamba.

4. CATEGORÍA 

La edad de los integrantes de los equipos a participar 
será abierta.

5. MEDALlas

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de la Organización Deportiva Surame-
ricana (ODESUR), los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

NOTA: el total de medallas físicas que se entregará en la 
categoría masculino y femenino serán: 4 medallas de oro, 

4 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país. La premiación será de acuerdo a lo establecido por 
ODESUR.

Los atletas a premiar deben presentarse inmediatamente 
para la ceremonia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Hasta un total de dieciséis (16) duplas femeninas y de 
dieciséis (16) duplas masculinas, participarán en las 
competencias de Voleibol Playa.

El evento será desarrollado con una ronda preliminar por 
el sistema de todos contra todos, con eliminación directa, 
cuartos de final, semifinales y final, para un total de 32 
partidos por rama.

Los partidos se jugarán a dos (2) set de veintiún (21) puntos 
cada uno, dándose por ganador del set a la dupla que 
obtenga un margen de dos (2) puntos sobre su adversa-
rio. En caso de empate en los dos (2) primeros set, se 
jugará un tercer (3°) set decisivo a quince (15) puntos, 
siendo ganador del set la dupla que obtenga un margen 
de dos (2) puntos sobre su adversario.

7.1. Puntuación
• Victoria: 2 puntos.

• Derrota: 1 punto.

• No presentación: 0 puntos.

7.2. Semifinales
En caso de que dos (2) duplas de un mismo país estén 
clasificadas para la etapa final, una de las semifinales 

será realizada necesariamente  entre estas duplas.

7.3. Fase clasificatoria

Todos contra todos dentro del grupo.

7.4. Fase final

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia se presentará con la 
debida antelación y dependerá del número de países 
participantes.

9. REUNIÓN TÉCNICA preliminar

La reunión técnica preliminar para ambas ramas, se 
realizara el día, sábado 02 de junio del 2018, a Hrs 16:00 
en la Villa Suramericana de acuerdo a la llegada de las 
delegaciones.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El  delegado técnico de la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

10.1. Balón

El balón MIKASA MSL 300 es el oficial de los torneos de 
Voleibol, la misma es  homologada por la FIVB.

10.2. Entrenamientos

La organización proveerá un recinto para que diariamen-
te los equipos puedan efectuar un entrenamiento de una 
(1) hora. Se garantizará el material necesario para la 
práctica, el transporte al recinto y la programación de los 
horarios de entrenamiento.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Solamente los Comités Olímpicos Nacionales reconoci-
dos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén 
afiliadas a la CSV y a la FIVB, podrán registrar sus equipos 
en los XI Juegos Suramericanos  Cochabamba 2018, 
siempre y cuando hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios para su inscripción y que a la fecha de la 
competencia se encuentren al día en sus obligaciones.

11.1. Cuota mínima de países

Cada torneo se desarrollara con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o la cedula de identidad son los únicos 
documentos que acreditan la nacionalidad del atleta, 
siendo indispensable su presentación para poder partici-
par en la competencia.

11.3. Composición de los equipos participantes

Cada equipo estará compuesto por dos (2) atletas y 
podrá inscribir un entrenador y un delegado por rama.

Estas cuotas harán parte del 40% integral de cada 
delegación.

11.4. Número máximo de participantes

De acuerdo con la cuota establecida por ODESUR serán 

admitidos un total de sesenta y cuatro (64) atletas (treinta 
y dos (32) femeninos y treinta y dos (32) masculinos).

Cada Comité Olímpico Nacional podrá registrar hasta 
dos (2) duplas por rama, siempre y cuando estas obten-
gan su clasificación de acuerdo a lo establecido en el 
sistema.

11.5.Elegibilidad y nacionalidad de los atletas

Los atletas participantes en los Juegos deberán tener la 
nacionalidad del país que representan, de acuerdo a lo 
establecido en las regulaciones deportivas de la FIVB y 
del reglamento de ODESUR.

12. REGLAMENTO GENERAL

La organización, desarrollo y control de las competen-
cias de Voleibol se regirá por las disposiciones contenidas 
en las normas de ODESUR, en el estatuto y manual de 
organización deportiva de la CSV, el código de conduc-
ta de la FIVB, así como el presente reglamento.

Los partidos de Voleibol se disputarán de acuerdo a las 
reglas internacionales de juego aprobadas por la FIVB.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la CSV y la FIVB.

12.1. Sistema de clasificación

Hasta un total de dieciséis (16) duplas por rama competi-
rán en los torneos de Voleibol Playa.

El país sede tendrá derecho a inscribir dos (2) duplas 
femeninas y dos (2) duplas masculinas. Los demás 

equipos se definirán por la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa y ODESUR. 

12.2. Constitución de los grupos

Rama femenina/masculina

Las duplas del país sede se quedarán en los grupos A y D.

En caso de empate en el ranking continental suramerica-
no, se hará un sorteo entre los países empatados para 
determinar el lugar de sus duplas en los grupos.

12.3. Protestas y apelaciones

Se resolverán según lo determinado y reglamentado por 
la CSV en vigencia a la fecha de la competencia. Las 
protestas y apelaciones deben presentarse por escrito en 
idioma español, dentro de los sesenta (60) minutos 
siguientes a la finalización del partido en cuestión, adjun-
tándose la suma de US$ 100 (cien dólares americanos) 
(Art. 40 según normativa de ODESUR). El fallo debe ser 
comunicado por el presidente del comité de control 
dentro de las seis (6) horas siguientes a la presentación y 
recibo de la misma. 

De ser favorable el fallo al demandante, se rembolsará el 
valor adjuntado a la protesta o apelación.

12.4. Uniformes

Los uniformes, accesorios y la utilería deportiva de las 
duplas participantes deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones de la FIVB y de ODESUR.

Los uniformes y accesorios deberán ser presentados al 
comité de control para su verificación y aprobación 
durante la entrevista preliminar (mínimo dos (2) juegos de 
diferente color).

Los nombres de los atletas y números en los uniformes 
deberán ser los mismos registrados en los formularios 
CSV-02 y CSV-02 bis.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

Los torneos de Voleibol Playa serán conducidos por el 
Comité de Control, dirigido por el presidente de la CSV o 
su representante.

13.1. Funciones

Las funciones del Comité de Control son las establecidas 
en el último manual de organización deportiva de la 
CSV.

13.2. Integración

El Comité de Control estará integrado por: 

El presidente de la CSV o su representante.

 Un (1) delegado técnico de la CSV.

 Un (1) delegado arbitral de la CSV.

Un (1) delegado del comité de apelaciones de la CSV: 

Deberá ser conformado por:

• Presidente de la CSV

• Delegado técnico

• Delegado de los países

13.3. Árbitros

Los árbitros serán designados por la CSV, y el personal de 

apoyo deberá estar integrado por árbitros del país sede 
y quienes serán designados por la Federación Boliviana 
de Voleibol.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 

cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la comisión médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIVB y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje.
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 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Voleibol
Presidente: Rafael Lloreda Currea
Dirección: Rua visconde de pijará, 433 salas 904e 905- 
Ipanema Rio de Janeiro-RJ Cep: 22410-003 
Email: info@voleysur.org - ralloreda@hotmail.coM
www.voleysur.org
Teléfono: Cel.: +55 21 2132-7857
Delegado Técnico: Marcelo Wangler
Email: marcelo.wangler@voleysur.org

Teléfono: +55 21 99435-8270

2.2. Federación Boliviana de Voleibol

Presidente: Mario Arce Barrón
Dirección: Calle México Nro. 1638 – La Paz
Email: fedbolvolei@hotmail.com freddyleonch@yahoo.es
Teléfono: 231-0213, Fax: 231-6419, Cel.: 725-35102

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Voleibol Playa rama femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará del Domingo 03 al Jueves 07 de Junio 
del 2018 en el complejo Olympic de la ciudad de Cocha-
bamba.

4. CATEGORÍA 

La edad de los integrantes de los equipos a participar 
será abierta.

5. MEDALlas

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de la Organización Deportiva Surame-
ricana (ODESUR), los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

NOTA: el total de medallas físicas que se entregará en la 
categoría masculino y femenino serán: 4 medallas de oro, 

4 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país. La premiación será de acuerdo a lo establecido por 
ODESUR.

Los atletas a premiar deben presentarse inmediatamente 
para la ceremonia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Hasta un total de dieciséis (16) duplas femeninas y de 
dieciséis (16) duplas masculinas, participarán en las 
competencias de Voleibol Playa.

El evento será desarrollado con una ronda preliminar por 
el sistema de todos contra todos, con eliminación directa, 
cuartos de final, semifinales y final, para un total de 32 
partidos por rama.

Los partidos se jugarán a dos (2) set de veintiún (21) puntos 
cada uno, dándose por ganador del set a la dupla que 
obtenga un margen de dos (2) puntos sobre su adversa-
rio. En caso de empate en los dos (2) primeros set, se 
jugará un tercer (3°) set decisivo a quince (15) puntos, 
siendo ganador del set la dupla que obtenga un margen 
de dos (2) puntos sobre su adversario.

7.1. Puntuación
• Victoria: 2 puntos.

• Derrota: 1 punto.

• No presentación: 0 puntos.

7.2. Semifinales
En caso de que dos (2) duplas de un mismo país estén 
clasificadas para la etapa final, una de las semifinales 

será realizada necesariamente  entre estas duplas.

7.3. Fase clasificatoria

Todos contra todos dentro del grupo.

7.4. Fase final

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia se presentará con la 
debida antelación y dependerá del número de países 
participantes.

9. REUNIÓN TÉCNICA preliminar

La reunión técnica preliminar para ambas ramas, se 
realizara el día, sábado 02 de junio del 2018, a Hrs 16:00 
en la Villa Suramericana de acuerdo a la llegada de las 
delegaciones.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El  delegado técnico de la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

10.1. Balón

El balón MIKASA MSL 300 es el oficial de los torneos de 
Voleibol, la misma es  homologada por la FIVB.

10.2. Entrenamientos

La organización proveerá un recinto para que diariamen-
te los equipos puedan efectuar un entrenamiento de una 
(1) hora. Se garantizará el material necesario para la 
práctica, el transporte al recinto y la programación de los 
horarios de entrenamiento.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Solamente los Comités Olímpicos Nacionales reconoci-
dos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén 
afiliadas a la CSV y a la FIVB, podrán registrar sus equipos 
en los XI Juegos Suramericanos  Cochabamba 2018, 
siempre y cuando hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios para su inscripción y que a la fecha de la 
competencia se encuentren al día en sus obligaciones.

11.1. Cuota mínima de países

Cada torneo se desarrollara con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o la cedula de identidad son los únicos 
documentos que acreditan la nacionalidad del atleta, 
siendo indispensable su presentación para poder partici-
par en la competencia.

11.3. Composición de los equipos participantes

Cada equipo estará compuesto por dos (2) atletas y 
podrá inscribir un entrenador y un delegado por rama.

Estas cuotas harán parte del 40% integral de cada 
delegación.

11.4. Número máximo de participantes

De acuerdo con la cuota establecida por ODESUR serán 

admitidos un total de sesenta y cuatro (64) atletas (treinta 
y dos (32) femeninos y treinta y dos (32) masculinos).

Cada Comité Olímpico Nacional podrá registrar hasta 
dos (2) duplas por rama, siempre y cuando estas obten-
gan su clasificación de acuerdo a lo establecido en el 
sistema.

11.5.Elegibilidad y nacionalidad de los atletas

Los atletas participantes en los Juegos deberán tener la 
nacionalidad del país que representan, de acuerdo a lo 
establecido en las regulaciones deportivas de la FIVB y 
del reglamento de ODESUR.

12. REGLAMENTO GENERAL

La organización, desarrollo y control de las competen-
cias de Voleibol se regirá por las disposiciones contenidas 
en las normas de ODESUR, en el estatuto y manual de 
organización deportiva de la CSV, el código de conduc-
ta de la FIVB, así como el presente reglamento.

Los partidos de Voleibol se disputarán de acuerdo a las 
reglas internacionales de juego aprobadas por la FIVB.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la CSV y la FIVB.

12.1. Sistema de clasificación

Hasta un total de dieciséis (16) duplas por rama competi-
rán en los torneos de Voleibol Playa.

El país sede tendrá derecho a inscribir dos (2) duplas 
femeninas y dos (2) duplas masculinas. Los demás 

equipos se definirán por la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa y ODESUR. 

12.2. Constitución de los grupos

Rama femenina/masculina

Las duplas del país sede se quedarán en los grupos A y D.

En caso de empate en el ranking continental suramerica-
no, se hará un sorteo entre los países empatados para 
determinar el lugar de sus duplas en los grupos.

12.3. Protestas y apelaciones

Se resolverán según lo determinado y reglamentado por 
la CSV en vigencia a la fecha de la competencia. Las 
protestas y apelaciones deben presentarse por escrito en 
idioma español, dentro de los sesenta (60) minutos 
siguientes a la finalización del partido en cuestión, adjun-
tándose la suma de US$ 100 (cien dólares americanos) 
(Art. 40 según normativa de ODESUR). El fallo debe ser 
comunicado por el presidente del comité de control 
dentro de las seis (6) horas siguientes a la presentación y 
recibo de la misma. 

De ser favorable el fallo al demandante, se rembolsará el 
valor adjuntado a la protesta o apelación.

12.4. Uniformes

Los uniformes, accesorios y la utilería deportiva de las 
duplas participantes deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones de la FIVB y de ODESUR.

Los uniformes y accesorios deberán ser presentados al 
comité de control para su verificación y aprobación 
durante la entrevista preliminar (mínimo dos (2) juegos de 
diferente color).

Los nombres de los atletas y números en los uniformes 
deberán ser los mismos registrados en los formularios 
CSV-02 y CSV-02 bis.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

Los torneos de Voleibol Playa serán conducidos por el 
Comité de Control, dirigido por el presidente de la CSV o 
su representante.

13.1. Funciones

Las funciones del Comité de Control son las establecidas 
en el último manual de organización deportiva de la 
CSV.

13.2. Integración

El Comité de Control estará integrado por: 

El presidente de la CSV o su representante.

 Un (1) delegado técnico de la CSV.

 Un (1) delegado arbitral de la CSV.

Un (1) delegado del comité de apelaciones de la CSV: 

Deberá ser conformado por:

• Presidente de la CSV

• Delegado técnico

• Delegado de los países

13.3. Árbitros

Los árbitros serán designados por la CSV, y el personal de 

apoyo deberá estar integrado por árbitros del país sede 
y quienes serán designados por la Federación Boliviana 
de Voleibol.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 

cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la comisión médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIVB y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje.

 



 1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: 
Autopista Ñu Guasu
Parque Olímpico
Gran Asunción
Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax:  (55 21) 3433-5945
Correo electrónico:  info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo CODESUR: Juan Manuel 
Chevarría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Voleibol
Presidente: Rafael Lloreda Currea
Dirección: Rua visconde de pijará, 433 salas 904e 905- 
Ipanema Rio de Janeiro-RJ Cep: 22410-003 
Email: info@voleysur.org - ralloreda@hotmail.coM
www.voleysur.org
Teléfono: Cel.: +55 21 2132-7857
Delegado Técnico: Marcelo Wangler
Email: marcelo.wangler@voleysur.org

Teléfono: +55 21 99435-8270

2.2. Federación Boliviana de Voleibol

Presidente: Mario Arce Barrón
Dirección: Calle México Nro. 1638 – La Paz
Email: fedbolvolei@hotmail.com freddyleonch@yahoo.es
Teléfono: 231-0213, Fax: 231-6419, Cel.: 725-35102

3. FECHA Y LUGAR 
La competencia de Voleibol Playa rama femenina y 
masculina de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 
2018 se celebrará del Domingo 03 al Jueves 07 de Junio 
del 2018 en el complejo Olympic de la ciudad de Cocha-
bamba.

4. CATEGORÍA 

La edad de los integrantes de los equipos a participar 
será abierta.

5. MEDALlas

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación 
correspondiente de la Organización Deportiva Surame-
ricana (ODESUR), los premios serán distribuidos de la 
siguiente manera:

NOTA: el total de medallas físicas que se entregará en la 
categoría masculino y femenino serán: 4 medallas de oro, 

4 medallas de plata y 4 medallas de bronce.

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los 
horarios previstos, respetando el período reglamentario 
de reclamos. Para la ceremonia de premiación los atletas 
deberán vestir los uniformes oficiales representativos de su 
país. La premiación será de acuerdo a lo establecido por 
ODESUR.

Los atletas a premiar deben presentarse inmediatamente 
para la ceremonia en el lugar de premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

Hasta un total de dieciséis (16) duplas femeninas y de 
dieciséis (16) duplas masculinas, participarán en las 
competencias de Voleibol Playa.

El evento será desarrollado con una ronda preliminar por 
el sistema de todos contra todos, con eliminación directa, 
cuartos de final, semifinales y final, para un total de 32 
partidos por rama.

Los partidos se jugarán a dos (2) set de veintiún (21) puntos 
cada uno, dándose por ganador del set a la dupla que 
obtenga un margen de dos (2) puntos sobre su adversa-
rio. En caso de empate en los dos (2) primeros set, se 
jugará un tercer (3°) set decisivo a quince (15) puntos, 
siendo ganador del set la dupla que obtenga un margen 
de dos (2) puntos sobre su adversario.

7.1. Puntuación
• Victoria: 2 puntos.

• Derrota: 1 punto.

• No presentación: 0 puntos.

7.2. Semifinales
En caso de que dos (2) duplas de un mismo país estén 
clasificadas para la etapa final, una de las semifinales 

será realizada necesariamente  entre estas duplas.

7.3. Fase clasificatoria

Todos contra todos dentro del grupo.

7.4. Fase final

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA

El programa de competencia se presentará con la 
debida antelación y dependerá del número de países 
participantes.

9. REUNIÓN TÉCNICA preliminar

La reunión técnica preliminar para ambas ramas, se 
realizara el día, sábado 02 de junio del 2018, a Hrs 16:00 
en la Villa Suramericana de acuerdo a la llegada de las 
delegaciones.

Cada Comité Olímpico Nacional podrá asistir con dos (2) 
representantes, sólo uno (1) con derecho a voto. De ser 
necesario podrá asistir con un intérprete.

El  delegado técnico de la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 

10.1. Balón

El balón MIKASA MSL 300 es el oficial de los torneos de 
Voleibol, la misma es  homologada por la FIVB.

10.2. Entrenamientos

La organización proveerá un recinto para que diariamen-
te los equipos puedan efectuar un entrenamiento de una 
(1) hora. Se garantizará el material necesario para la 
práctica, el transporte al recinto y la programación de los 
horarios de entrenamiento.

11. PARTICIPANTES Y CUPOS

Solamente los Comités Olímpicos Nacionales reconoci-
dos por ODESUR, cuyas federaciones nacionales estén 
afiliadas a la CSV y a la FIVB, podrán registrar sus equipos 
en los XI Juegos Suramericanos  Cochabamba 2018, 
siempre y cuando hayan cumplido con los dispositivos 
reglamentarios para su inscripción y que a la fecha de la 
competencia se encuentren al día en sus obligaciones.

11.1. Cuota mínima de países

Cada torneo se desarrollara con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de 
competencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte o la cedula de identidad son los únicos 
documentos que acreditan la nacionalidad del atleta, 
siendo indispensable su presentación para poder partici-
par en la competencia.

11.3. Composición de los equipos participantes

Cada equipo estará compuesto por dos (2) atletas y 
podrá inscribir un entrenador y un delegado por rama.

Estas cuotas harán parte del 40% integral de cada 
delegación.

11.4. Número máximo de participantes

De acuerdo con la cuota establecida por ODESUR serán 

admitidos un total de sesenta y cuatro (64) atletas (treinta 
y dos (32) femeninos y treinta y dos (32) masculinos).

Cada Comité Olímpico Nacional podrá registrar hasta 
dos (2) duplas por rama, siempre y cuando estas obten-
gan su clasificación de acuerdo a lo establecido en el 
sistema.

11.5.Elegibilidad y nacionalidad de los atletas

Los atletas participantes en los Juegos deberán tener la 
nacionalidad del país que representan, de acuerdo a lo 
establecido en las regulaciones deportivas de la FIVB y 
del reglamento de ODESUR.

12. REGLAMENTO GENERAL

La organización, desarrollo y control de las competen-
cias de Voleibol se regirá por las disposiciones contenidas 
en las normas de ODESUR, en el estatuto y manual de 
organización deportiva de la CSV, el código de conduc-
ta de la FIVB, así como el presente reglamento.

Los partidos de Voleibol se disputarán de acuerdo a las 
reglas internacionales de juego aprobadas por la FIVB.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con las reglas de 
la CSV y la FIVB.

12.1. Sistema de clasificación

Hasta un total de dieciséis (16) duplas por rama competi-
rán en los torneos de Voleibol Playa.

El país sede tendrá derecho a inscribir dos (2) duplas 
femeninas y dos (2) duplas masculinas. Los demás 

equipos se definirán por la Confederación Suramericana 
de Voleibol Playa y ODESUR. 

12.2. Constitución de los grupos

Rama femenina/masculina

Las duplas del país sede se quedarán en los grupos A y D.

En caso de empate en el ranking continental suramerica-
no, se hará un sorteo entre los países empatados para 
determinar el lugar de sus duplas en los grupos.

12.3. Protestas y apelaciones

Se resolverán según lo determinado y reglamentado por 
la CSV en vigencia a la fecha de la competencia. Las 
protestas y apelaciones deben presentarse por escrito en 
idioma español, dentro de los sesenta (60) minutos 
siguientes a la finalización del partido en cuestión, adjun-
tándose la suma de US$ 100 (cien dólares americanos) 
(Art. 40 según normativa de ODESUR). El fallo debe ser 
comunicado por el presidente del comité de control 
dentro de las seis (6) horas siguientes a la presentación y 
recibo de la misma. 

De ser favorable el fallo al demandante, se rembolsará el 
valor adjuntado a la protesta o apelación.

12.4. Uniformes

Los uniformes, accesorios y la utilería deportiva de las 
duplas participantes deberán estar de acuerdo con las 
regulaciones de la FIVB y de ODESUR.

Los uniformes y accesorios deberán ser presentados al 
comité de control para su verificación y aprobación 
durante la entrevista preliminar (mínimo dos (2) juegos de 
diferente color).

Los nombres de los atletas y números en los uniformes 
deberán ser los mismos registrados en los formularios 
CSV-02 y CSV-02 bis.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA.

Los torneos de Voleibol Playa serán conducidos por el 
Comité de Control, dirigido por el presidente de la CSV o 
su representante.

13.1. Funciones

Las funciones del Comité de Control son las establecidas 
en el último manual de organización deportiva de la 
CSV.

13.2. Integración

El Comité de Control estará integrado por: 

El presidente de la CSV o su representante.

 Un (1) delegado técnico de la CSV.

 Un (1) delegado arbitral de la CSV.

Un (1) delegado del comité de apelaciones de la CSV: 

Deberá ser conformado por:

• Presidente de la CSV

• Delegado técnico

• Delegado de los países

13.3. Árbitros

Los árbitros serán designados por la CSV, y el personal de 

apoyo deberá estar integrado por árbitros del país sede 
y quienes serán designados por la Federación Boliviana 
de Voleibol.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacional 
deberán realizar su proceso de inscripción a través del 
sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de partici-
pación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en 
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. 

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por 
equipo que integrarán la delegación. Deberán recibirse 
en el Comité Organizador de los XI Juegos Suramerica-
nos Cochabamba 2018.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, 
personal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora 
boliviana) del 20 de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

Después de la fecha establecida, no se podrán realizar 

cambios de inscripción o incorporación de participan-
tes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los 
cuales deberán estar debidamente firmados y sellados 
por las autoridades del Comité Olímpico Nacional 
respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la comisión médica de ODESUR, el reglamento de la 
FIVB y se seguirán los estándares y recomendaciones de 
la Agencia Mundial Antidopaje.
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Dirección: 
Av. Juan de la Rosa  s/n esquina Félix del 
Granado lado Estadio Félix Capriles.
Página web: 
http://www.cochabamba2018.bo
Correo: 
info@cochabamba2018.bo
Facebook: 
XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 

CODESUR
Comité Organizador de los 
XI Juegos Suramericanos
Cochabamba 2018


