Power League
Reglamento de Juego
2022
Categoría – 9U Open, 10 U Open, 10U Club & 10U Classic
A. Sistema de puntuación – Se jugará en formato de 3 parciales el que
gane 2 (3-2). El 1er parcial y 2do parcial serán a 21 puntos y el 3er
parcial de ser necesario se jugará a 15 puntos y NO se cambiará
de cancha en ninguno de los sets.
 Nota: todos los parciales mueren o terminan por 2
puntos adicionales como máximo.
 Ejemplos:
a. Parcial a 21 puntos; muere o termina en 23
puntos.
b. Parcial a 15 puntos; muere o termina en 17
puntos.

B. Balón – Molten 12U (Light Touch)
(Entregar 1 para el juego en buenas condiciones).
C. Medidas de la cancha – 30’ pies de largo por 30’ pies de ancho.
D. Altura de la malla – Ver en reglamento general.
E. Tiempos – 2 tiempos de 30 segundos.
F. Sustituciones – Al momento de llegar a los 11 puntos en el primer
parcial y segundo parcial, ambos equipos deberán sustituir mínimo
3 jugadores, en caso de que algún equipo tenga menos de 9
jugadores, el equipo contrario igualará la cantidad de jugadores
sustituidos. El tercer set es libre.

G. Saque – Cada jugador tendrá 3 saques como máximo y luego el
balón pasará al lado contrario. El saque se podrá realizar por
debajo del brazo desde la línea de 25’ pies y por encima del brazo
desde la línea de 30’ pies.
H. Saque o servicio directo “Ace” – No aplica.
I. Punto Gratificante – Se le adjudicará un punto (Punto Gratificante)
al equipo que logre realizar los 3 pases del balón al recibir el
servicio del oponente (K1), siempre y cuando cumpla con el
siguiente requisito:
 El punto gratificante se otorgará únicamente si el
balón pasa al otro lado de la cancha por un remate
por encima del brazo en el 3er toque y el mismo es
realizado de la posición 4 o 2 y es terminal. (No
zaguero)
 Es decir, que el balón tiene que picar en el territorio
contrario sin ningún tipo de contacto previo ya sea por
un jugador o la red.

J. Libero – No aplica.

