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NORMAS DEL CAMPEONATO 
 

1. Se desarrollará según las medidas sanitarias correspondientes por la Covid_19 
2. Los Encuentros se realizarán en un ambiente festivo-lúdico-deportivo. 
3. Tan importante será saber perder, como ganar. Todxs ganaremos de la experiencia. 
4. Se aconseja que cada equipo lleve la misma equipación o similar. 
5. Se jugará con medida oficial de saque a 220cm del Roundnet. 
6. Se jugará sin zona de no golpeo (NHZ) 
7. Al igual que en todas las modalidades de cancha compartida de interacción 360º en su 

versión indoor, (Tchoukball o Kin-ball), para jugar en esta versión de Roundnet se 
recomienda utilizar protecciones para las rodillas y codos como las que se usan en 
Voley. NO OLVIDARLAS 

8. Todo el material deberá permanecer siempre en el terreno de juego correspondiente, 
por favor no cambiarlo de campo, estará numerado. 

9. En esta edición jugaremos al principio en la categoría masculina y/o femenina y al final 
la mixta  

10. Jugaremos en la “modalidad relámpago” se jugará a un juego de 21 puntos con dos de 
ventaja. 

11. Debido a que el tiempo de uso de la instalación está limitado. Se establecerá un tiempo 
máximo de juego en todas las fases de entre 10 a 15 minutos menos en semifinales y 
finales. Transcurrido este tiempo vale cualquier tanteo. No estará permitido perder 
tiempo en el proceso del saque.  

12. Las puntuaciones serán las siguientes: 
• 4 puntos por ganar terminando el set (partida terminada)    
• 3 puntos por ganar por tener más puntos     
• 2 puntos por empatar, igual número de puntos     
• 1 punto por perder por tener menos puntos (partida no terminada)  
• 0,5 punto por perder en una partida terminada 
• 0 punto No presentado, o llegar tarde 5 minutos. El equipo presente desde un 

principio podrá tomar la decisión de jugar, a pesar del retraso. 
13. Cuando suene la alarma, en el caso que se esté disputando un punto, se seguirá hasta 

terminar ese punto. 
14. El campeonato estará basado en una fase previa de grupos (liga).  

En el grupo masculino se organizará en 4 grupos de 4 o 3 equipos, se clasifican a la 
siguiente fase, Copa A de doble eliminatoria, los 2 primeros equipos de cada grupo. 
Los 2 siguientes se clasificarán para la Copa B también de doble eliminatoria. 
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15. En caso de empate se decidirá su puesto teniendo en cuenta: 
• El resultado en los encuentros que hayan tenido entre los equipos empatados 
• Se clasificará el equipo que tenga más partidos ganados con 4 puntos, luego se 

aplicaría 3 si fuera necesario y así sucesivamente.  
16. Una vez finalizada la fase de grupos. 

En 1/8 se jugará a un set de 15 con doble ventaja y máximo 21 en 15 minutos. 
En cuartos se jugará a un Set de 21 con doble ventaja y máximo 25.  
Semifinales.- Dos sets ganados de 15 con doble ventaja y máximo 21. El tercer set a 
11 sin 2 de ventaja 
Finales.- Dos set ganados de 15 con doble ventaja y máximo 21. El tercer set a 15 sin 
2 de ventaja 
Para el 3º y 4º puesto sólo se juega a un set ganado. 

17. Ayúdanos a que el Roundnet crezca en España, ASOCIATE de forma gratuita 
rellenando el siguiente formulario. https://forms.gle/ZufHEAd7gP4nEwFE7 
 
 

Esta normativa podrá ser modificada ante y durante el desarrollo del evento 
por necesidades de la organización. 
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