NORMAS ARBITRALES
TEMPORADA
2019 2020
TORNEOS APERTURA
En las categorías JUVENIL, CADETE E INFANTIL se llevarán a cabo unos TORNEOS DE
APERTURA que lo juegan los SEIS MEJORES equipos de la temporada anterior y que ya están
clasificados para jugar las LIGAS INSULARES.
TORNEOS ASCENSO
En las categorías JUVENIL, CADETE E INFANTIL se llevarán a cabo unos TORNEOS DE
ASCENSO que lo juegan los equipos A de los clubes que se inscriban en ellos. Los CUATRO
MEJORES equipos de estos torneos se clasificarán para jugar las LIGAS INSULARES, el resto
pararán a jugar las LIGAS DE PROMOCION.
TORNEOS PROMOCION
En las categorías JUVENIL, CADETE E INFANTIL se llevarán a cabo unos TORNEOS DE
PROMOCION que lo juegan los equipos A y B de los clubes que se inscriban en ellos. Servirán
para posicionar a los diferentes equipos en los grupos de las LIGAS DE PROMOCION.
LIGAS INSULARES
En las LIGAS INSULARES estarán formadas por DOS GRUPOS DE CINCO EQUIPOS EN
TODAS LAS CATEGORIAS tanto en FEMENINO como en MASCULINO, si no hubiese equipos
suficientes, se formaría un solo grupo.
los encuentros se jugarán DOS SET GANADOS DE 25 PUNTOS cada uno, en caso de
EMPATE a UN set se jugaría un TERCERO set a 15 puntos.
Excepcionalmente y en la categoría JUVENIL FEMENINA
LIGAS DE PROMOCION
En las LIGAS de PROMOCION “B” de todas las categorías, los encuentros se jugarán a
DOS SET GANADOS DE 25 PUNTOS cada uno, en caso de empate a UN SET se jugaría un
TERCER set a 15 puntos.
LIGA DE AFICIONAD@S
En la LIGA DE AFICIONAD@S de la categoría SENIOR MIXT@ todos los encuentros se
jugarán a DOS SET GANADOS DE 25 PUNTOS cada uno, en caso de empate a UN SET se
jugaría un 3º set a 15 puntos.
VOLEY PLAYA
En la modalidad de VOLEY PLAYA se llevará a cabo una competición de clubes, con el
mismo sistema que en la cancha, por lo que los árbitros serán nombrados desde la Federación
y al igual que en el resto de las competiciones la tarifa estará reflejada en el cuadro de tarifas.
SINGULARIDADES DEL REGLAMENTO
El REGLAMENTO, para todas las categorías, será el OFICIAL de la REAL FEDERACION
ESPAÑOLA DE VOLEIBOL, con la única salvedad del número de set que se disputen en cada
encuentro y que dependerá de la categoría.
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LIGA BENJAMIN Y ALEVIN DE MINI VOLEY
La NORMATIVA es la MISMA que para el resto de las categorías con las siguientes
SINGULARIDADES:
El NÚMERO de JUGADORES será de CUATRO, EXCEPCIONALMENTE si un equipo no está
completo se le permitirá jugar con TRES, en ese caso el equipo contrario también podrá jugar
con tres o cuatro, dependiendo de como el decida.
Solo existirá UN/A JUGADOR/A ZAGUERO que será el que ESTA O ACABA DE ESTAR en
POSECION del SAQUE.
Para este jugador/a regirán las mismas normas que marca el reglamento para el
jugador/a ZAGUERO.
Se les recuerda a los árbitros que en las categorías BENJAMIN Y ALEVIN también es
obligatorio llevar el acta con las rotaciones y orden de saque.
LIGA DE AFICIONAD@S
La NORMATIVA es la MISMA que para el resto de las categorías con las siguientes
SINGULARIDADES:
SOLO se pitará INVACION por debajo de la red si al hacerla el JUGADOR MOLESTA e
INTERFIERE el juego del jugador contrario.
NO EXISTIRA la falta de DOBLE ni ACOMPAÑAMIENTO, pero SI EXISTIRÁ la falta de
RETENCION.
Los EQUIPOS son MIXTOS, formados por TRES HOMBRES y TRES MUJERES, estos
deberán estar siempre en el momento del control de ROTACION (EL SAQUE) de forma
ALTERNA (hombre, mujer, hombre…)
Los cambios, al igual que en el reglamento oficial se harán JUGADOR por JUGADOR o
JUGADORA por JUGADORA, pero durante cada set el NUMERO DE VECES que se haga será
ILIMITADO. Siempre se hará entre los mismos JUGADORES o JUGADORAS en cada set.
DISPONOBILIDAD
Los árbitros deberán comunicar su DISPONIBILIDAD, pero no ser refiere a la
disponibilidad de cada sábado, sino a la disponibilidad general para la temporada, en caso de
dudas lo mejor es que llamen a NAVAJAS al teléfono 679 416 082 que se les devolverá la
llamada para que me expliquen cada caso.
Una vez comunicada la disponibilidad lo que se debe hacer, si se sabe con tiempo, es
avisar mediante e-mail a federacion@tenerifevoleibol.com cuando no se pueda pitar un fin de
semana.
La renuncia para pitar después de una nominación sin una causa justificada será
acumulativa, de tal forma que si un árbitro incurriera en DOS renuncias sin causa justificada se
le dará un descanso de tres semanas sin nominación con la intención de que pueda
reconsiderar su disponibilidad.
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UNIFORMIDAD
Para TODAS LAS CATEGORIAS gestionadas por la FEDERACION INSULAR DE TENERIFE,
la equipación es la que proporcionara el CABILDO DE TENERIFE en lo que a la parte superior se
refiere.
Los PANTALONES, para TODOS LOS ENCUENTROS Y CATEGORIAS, serán los OFICIALES
DE LA FEDERACION ESPAÑOLA, cada árbitro deberá comprar los suyos.
En caso de no disponer de las equipaciones de la temporada actual, podrán usarse las
de la temporada anterior y en caso de que no se tengan se deberá llevar pantalón azul y polo
blanco.
LICENCIAS
Cualquier árbitro, para poder dirigir un encuentro oficial deberá estar en posesión de la
correspondiente licencia federativa en función de la categoría del encuentro a dirigir.
La tramitación de licencias de árbitro se hará solamente a través de la FCVB, siendo esta
la única FEDERACION autorizada para emitirlas.
Los importes y categorías de las licencias para la temporada 2018-2019 son:
RFEVB

FCANVB
SEGURO

NACIONAL A

135.00 €

45.00 €

180.00 €

NACIONAL A 2

105.00 €

45.00 €

150.00 €

NACIONAL B

68.00 €

45.00 €

113.00 €

HABILITADO NACIONAL

68.00 €

45.00 €

113.00 €

ANOTADOR NACIONAL

10.00 €

45.00 €

55.00 €

JUEZ DE LINEZ

10.00 €

45.00 €

55.00 €

TERRITORIAL A

45.00 €

45.00 €

TERRITORIAL B

45.00 €

45.00 €

CATEGORIA

TOTAL

ARBITRO VOLEY PLAYA

20.00 €

20.00 €

40.00 €

ANOTADOR VOLEY PLAYA

10.00 €

20.00 €

30.00 €

Cualquier tramitación deberá hacerse directamente a través de la FEDERACION
CANARIA DE VOLEIBOL y en el impreso correspondiente que pueden obtener en la página de la
misma federación.
NOMBRAMIENTO DE ARBITROS
En las competiciones propias de la Federación Canaria de Voleibol o la Real Federación
Española de Voleibol, los nombramientos los realizara la persona que estas federaciones
designen para tal cometido.
En las competiciones propias de la Federación Insular de Voleibol de Tenerife, será la
propia federación la que realizará los nombramientos.
Estos se harán en la página www.tenerifevoleibol.com , ahí es donde deberán mirar los
árbitros y en caso de no poder cumplir por cualquier motivo, comunicarlo inmediatamente para
poder sustituirlos.
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Estos nombramientos deberán comprobarse hasta el jueves por la noche, día en el que
considerarán definitivos y cualquier cambio posterior sería comunicado personalmente a los
interesados.
El viernes los nombramientos se comunicarán, siempre que se pueda, en la página de la
Federación Canaria. No será necesario confirmar que se acepta ya que se da por aceptado si
antes no han comunicado lo contrario.
COMUNICACION DE RESULTADOS
Si el nombramiento del árbitro está en la página de la Federación Canaria, el árbitro
tiene acceso a la plataforma para poner los resultados, y será ahí donde debe introducirlos.
De no ser así, una vez terminado el encuentro o encuentros, al ÁRBITRO deberá
comunicar lo ANTES POSIBLE, y de cualquier forma siempre antes de las 14.00 horas del
domingo, el resultado de cada uno de los encuentros que haya arbitrado, deberá hacerlo
mediante un e-mail a: federación@tenerifevoleibol.com. o bien enviando un Whatsapp al
teléfono: 679 416 082
Aunque parezca simple y que todos lo saben, parece ser que no es así, por lo que se
recuerda cual debe ser el formato para enviar los resultados.
El EQUIPO LOCAL siempre es el que FIGURA EN PRIMER LUGAR en la correspondiente
hoja de nombramientos.
FORMA DE COMUNICACION DE RESULTADOS
En el resultado primero se pondrá LA CATEGORÍA de los equipos que figura en la hoja
de nombramientos y el nombre de los equipos en el mismo orden de la hoja de
nombramientos. El equipo local siempre es el que figura en primer lugar del encuentro.
Después se pondrá el resultado global 2-0 si gano el local o 2-1 se así fue el resultado
En caso de victoria visitante seria 0-2 o 1-2 si así fuese el resultado
A continuación, y siempre poniendo primero el equipo local se pondrán los
parciales de cada SET, siguiendo el siguiente formato: 25-10/25-11 en caso de victoria local o
10-25/11-25 en caso de victoria visitante
EJEMPLO DE COMO ENVIAR EL MENSAJE
GANA EQUIPO LOCAL
CF1 UNI BREGADOR – ELITE VOLEY
2-0 25-12/25-18
GANA EQUIPO VISITANTE
CF1 UNI BREGADOR – ELITE VOLEY
0-2 12-25/18-25
NOMBRAMIENTOS
Los NOMBRAMIENTOS APARECERÁN PUBLICADOS CADA MARTES y SIEMPRE en la
página www.tenerifevoleibol.com, los árbitros deberán entrar en la mencionada página y
deberán comprobar si aparecen nombrados, es conveniente volver a comprobar los
nombramientos el JUEVES e incluso el VIERNES por si han cambiado los horarios, días o
canchas de juego, ya que esto suele ocurrir más a menudo de lo que deseáramos.
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Cualquier cambio que se produzca después del JUEVES POR LA NOCHE se comunicará
directamente a los implicados, pero hasta EL JUEVES POR LA NOCHE deberán comprobar la
página.

La forma de hacerlo es entrar en www.tenerifevoleibol.com una vez dentro PINCHAR en
la pestaña ENCUENTROS, ahí aparecerán unos enlaces de PDF, y como verán esta por
categorías de competiciones: PROMOCION, LIGAS INSULARES, LIGAS NACIONALES, LIGA
AFICIONAD@S.
Deberán COMPROBAR CADA UNA DE ELLAS, ya que CUALQUIER árbitro PUEDE aparecer
nombrado en CUALQUIER CATEGORIA.
Una vez visualizados los nombramientos, SI UN ÁRBITRO APARECE NOMBRADO para un
encuentro y NO PUEDE ASISTIR, deberá COMUNICARLO INMEDIATAMENTE para que dé
tiempo a cambiar el nombramiento.
CUADRO DE TARIFAS DE KILOMETRAJE A APLICAR EN TENERIFE
CIUDAD
€

S/C

LAG

VGU

ROS

CAN

SAU

VIC

MAT

ORO

PTO

REA

GRA

ARO

ADE

GOM

08.00 08.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00 16.00 18.00 20.00 90.00

Teniendo en cuenta las diferentes competiciones que se llevarán a cabo y la variedad en
la forma de juego, en el siguiente cuadro se detallan las tarifas aplicar en cada una de ellas. En
caso de que se aplique alguna modalidad nueva se incorporará a esta tabla para poder
consultarla.
La cantidad para cobrar que figura en este documento será la misma
independientemente del número de árbitros que asistan al encuentro. Manteniéndose la misma
tarifa en las FASES FINALES y SEMIFINALES de las LIGAS INSULARES en la que TODOS LOS
PARTIDOS de todos los encuentros se jugarán a TRES SET GANADOS.
CUADRO DE TARIFAS DE ARBITRAJE A APLICAR EN TENERIFE
TARIFAS

PREVIAS
A1 - A2
PAGO AL 50%
CADA EQUIPO

PREVIAS
B1 - B2
PAGO AL 50%
CADA EQUIPO

LIGA INSULAR
A1 - A2
PAGO EQUIPO
LOCAL

LIGA PROMOCION
B1 - B2
PAGO EQUIPO
LOCAL

COPAS
JUVENIL Y AF@S
PAGO AL 50%
CADA EQUIPO

JUVENIL
FEMENINO

2 SET GANADOS
20,00 €

2 SET GANADOS
20,00 €

3 SET GANADOS
32,00 € + KM

2 SET GANADOS
20,00 € + KM

2 SET GANADOS
20,00 €

JUVENIL
MASCULINO

2 SET GANADOS
20,00 €

AFICIONAD@
MIXTO

2 SET GANADOS
10,00 €

2 SET GANADOS
12,00 €

2 SET GANADOS
10,00 €

CATEGORIAS
CABILDO

2 SET GANADOS
2 SET GANADOS
2 SET GANADOS
2 SET GANADOS
2 SET GANADOS
10,00 €
10,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
En todas las competiciones, si se juega por concentración o por sistema de liga,
la media jornada serán 35,00 € + KM la jornada completa serán 60,00 € + KM
En encuentros sueltos se pagará 7,00 € por cada uno

VOLEY PLAYA

3 SET GANADOS
32,00 € + KM
2 SET GANADOS
10,00 €

2 SET GANADOS
12,00 €

El KILOMETRAJE se pagará según la TABLA, cuando los árbitros asistentes al encuentro
sean UNO o DOS, se pagará UNA TARIFA de KM. Cuando los árbitros asistentes al encuentro
sean MÁS DE DOS se pagarán DOS TARIFAS de KM.
En el caso de que dos encuentros SE JUEGUEN SEGUIDOS y el ÁRBITRO SEA EL MISMO
para los dos, SOLO SE PAGARA UNA TARIFA DE KILOMETRAJE.
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FACTURACIÓN DE ARBITRAJES
El árbitro al que corresponda, el que pite como primero en caso de que vaya más de un
árbitro, deberá extender una factura al equipo que paga el arbitraje con los datos de esta.
Tengan en cuenta que la FACTURA debe ir NUMERADA y deben hacerlo de forma correlativa.
Deberán llevar la FACTURA a los encuentros ya RELLENA y entregarla al equipo local ANTES DE
COMENZAR LOS PARTIDOS.
DETALLES IMPORTANTES PARA LOS ENCUENTROS
COMPROBAR el nombramiento fijándose especialmente en el DÍA, HORA Y CANCHA DE
JUEGO, ya que a veces no se juega en la cancha del equipo local. Esto deben hacerlo INCLUSO
EL VIERNES por si hay CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA.
LLEGAR al lugar de encuentro al menos MEDIA HORA ANTES de la HORA PREVISTA
para su COMIENZO.
LLEVAR ACTAS para los partidos que hay que pitar y alguna más por si hacen falta. En
la página www.tenerifevoleibol.com hay una pestaña de DESCARGAS, abajo a la derecha de la
página, desde donde se pueden descargar el ACTA OFICIAL.
Llevar DOS PARTES DE LESIONES para los encuentros de BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL
Y CADETE por si hay algún lesionado, estos partes se les harán llegar a cada arbitro con la
advertencia de que solo son para dichas y que SOLO SE ENTREGARÁN si se les solicita por
parte del RESPONSABLE DEL JUGADOR que se lesiona.
En caso de entregar un parte para su utilización a algunos de los equipos se comunicará
inmediatamente a la FEDERACION INSULAR.
Llevar las FACTURAS, y entregarlas al equipo local para el cobro de arbitraje.
SOLICITAR AL DELEGADO o entrenador de cada equipo la AUTORIZACION FEDERATIVA
y la FOTOCOPIA de los DNI (solo parte delantera) de los jugadores/as participantes en el
encuentro.
En caso de que no se disponga de estos documentos por parte de alguno de los equipos
participantes, estos deberán rellenar el NC-09 que el árbitro deberá llevar al encuentro y
entregarle al delegado o entrenador. Esta circunstancia, si se da, deberá hacerse constar en
acta.
MENAJE OBLIGATORIO EN LOS ENCUENTROS
Con la idea de ir mejorando en la celebración de los encuentros, se recuerda a
todos los participantes, el menaje que debe estar presente en todos los partidos de forma
inexcusable.
LA RED
Esta debe tener las normas reglamentarias y que son:
Una cinta superior de siete (7) centímetros de ancho
Una cinta inferior de cinco (5) centímetros de ancho.
Dos varillas y bandas laterales de cinco (5) centímetros de ancho
LOS BANQUILLOS Y PROTECTORES
Es obligatorio disponer de dos (2) banquillos para los jugadores.
Es obligatorio contar con protectores en los postes.
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EL MARCADOR
El equipo que figure como local en el calendario es el encargado de
llevar el marcador durante la celebración de los encuentros.
LOS BALONES
En las COMPETICIONES DE PROMOCION, cada equipo deberá llevar
sus balones de calentamiento.
En las COMPETICIONES INSULARES de las categorías ALEVIN,
INFANTIL, CADETE Y JUVENIL, los balones los pondrá el EQUIPO
LOCAL
El equipo local es el encargado de poner el balón de juego.
EL AGUA
Es competencia de cada equipo participante proveerse del agua
necesaria para sus jugadores.
COLOCACION DEL MENAJE.
Es el equipo local el encargado de hacer que la instalación esté en
las mejores condiciones de juego y con todo el menaje colocado.
Cuando se juega en una cancha por el sistema de concentración
con varios equipos que vienen de otra localidad, será el equipo que
figura como LOCAL EN EL PRIMER ENCUENTRO el encargado de
colocar la RED y el resto del menaje. Siendo el equipo que figura
como LOCAL EN EL ULTIMO ENCUENTRO el encargado de recogerlo
todo.

PARA CUALQUIER DUDA SOBRE EL REGLAMENTO, QUE NO
FIGURE EN ESTE ESCRITO, SE ATENDERA A LO QUE DIGA EL
REGLAMENTO OFICIAL DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA.
SERIA CONVENIENTE QUE TODOS LOS ARBITROS DE LEYERAN
ESTA DOCUMENTO CON DETENIMIENTO ANTES DE ESTAR
PREGUNTANDO SOBRE COMO DEBEN FUNCIONAR.
ESTE DOCUMENTO SE LES ENVIARA A TODOS LOS CLUBES PARA
QUE TAMBIEN SEPAN LOS CRITERIOS A SEGUIR Y TRATEN DE NO
EXIGIR MAS DE LO QUE A CADA CUAL CORRESPONDE
PARA CUALQUIER DUDA CONSULTA PUEDEN LLAMAR A
RAFA NAVAJAS 679 416 082
SUERTE A TODOS
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NAVAJAS

