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FÚTBOL PLAYA 
TÉRMINOS GENERALES 
La competencia se realizará de acuerdo con el reglamento oficial más reciente de la FIFA con las 
modificaciones y especificaciones que se introducen en el presente reglamento. 



Las inscripciones se realizarán a través de la secretaria de cultura, educación y deportes a través del link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-
gpNJvRg/viewformEl/la deportista que no se inscriba en tiempo y forma no podrá hacerlo en el lugar de 
competencia, por motivos de cobertura legal y tramitación del seguro de competencia. 

ARTÍCULO 1 LISTA DE BUENA FE 
Tal como plantea el instructivo general de los Juegos Universitarios de Playa la lista de buena fe que 
permite un mínimo de 7 (siete) y un máximo de 10 (diez) jugadores/as acreditados/as por equipo. 

ARTÍCULO 2 MODALIDAD 
Se realizará un torneo femenino y un torneo masculino. 

ARTÍCULO 3 FORMATO DE COMPETENCIA 
Se definirá en función de la cantidad de equipos inscriptos en el torneo: Si hubiera 5 equipos o menos, se
competirá en el formato “todos contra todos”. 
• Entre 6 y 8 equipos, se conformarán dos zonas. 
• Entre 9 y 15 equipos, se conformarán tres zonas. 
• Entre 16 y 20 equipos, habrá cuatro zonas. 

ARTÍCULO 4. PUNTAJES 
• 3 puntos para el ganador, 
• 2 puntos para el ganador en tiempo de alargue 
• 1 puntos para el ganador por penales 
• 0 punto para el perdedor 
y aquel equipo que no asista al partido, se le descontarán 2 puntos por no presentación. 

ARTÍCULO 5. DESEMPATE ZONA CLASIFICACIÓN 
En el caso de que dos (2) equipos de la misma zona tengan el mismo número de puntos en la 
clasificación, la misma se establecerá teniendo en cuenta 
1- Diferencia de gol de todos los partidos de la Fase 2- Goles a favor de todos los partidos de la Fase 3- 
Resultado entre sí 4- Sorteo 
En el caso de que tres o más equipos de la misma zona tengan el mismo número de puntos en la 
clasificación, la misma se establecerá teniendo en cuenta. 
1-Cantidad de puntos obtenidos en los partidos disputados entre ellos 2-Diferencia de goles de los 
partidos disputados entre ellos 3-Goles a favor de los partidos disputados entre ellos 4-Sorteo 

ARTÍCULO 6 ORDENAMIENTO 
En el caso de tener que ordenar a los clasificados para siguiente fase, como el mejor de los primeros se 
tendrá en cuenta 
1- Cantidad de puntos 2- Diferencia de gol 3- Goles a favor 4- Sorteo 
Mismo criterio para definir y ordenar los equipos que obtuvieron el segundo puesto en la zona de 
clasificación. 

ARTÍCULO 7 DESEMPATE EN ETAPA DE DEFINICIÓN 
En la etapa de definición los partidos no podrán finalizar empatados. Por lo que se ejecutarán tiros desde
el punto de penal. 

ARTÍCULO 8 TIEMPO DE JUEGO 
Los partidos se disputarán en 3 (tres) tiempos de 8 (ocho) minutos cada uno. En caso de empate al final 
del partido, se jugará un tiempo suplementario de 3 (tres) minutos. Si persiste el empate, se ejecutarán 3 
(tres) tiros desde el punto penal por equipo. 

ARTÍCULO 9 NO PRESENTACIÓN DE UN EQUIPO 
Para la presentación de los equipos en el campo de juego habrá una tolerancia de 15 minutos. En caso 
de no presentación de un equipo, el resultado será de 2 a 0. A los efectos de un desempate, los partidos 
que haya jugado el equipo que no se presentó serán computarizados 2-0, aun cuando se hayan 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform


disputado y terminado con otro marcador. 

Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será resuelta por la
organización. 
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HANDBALL DE PLAYA 
TÉRMINOS GENERALES 
La Competencia se realizará de acuerdo con el reglamento oficial más reciente de la IHF con las 
modificaciones y especificaciones que se introducen en el presente reglamento. 
Las inscripciones se realizarán a través   de la secretaria de cultura, educación y deportes a través del 
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-
gpNJvRg/viewform El/la deportista que no se inscriba en tiempo y forma no podrá hacerlo en el lugar de 
competencia, por motivos de cobertura legal y tramitación del seguro de competencia. 

ARTÍCULO 1 LISTA DE BUENA FE Tal como plantea el instructivo general de los Juegos 
Universitarios de Playa la lista de buena fe que permite un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) 
jugadores/as acreditados/as por equipo. 

ARTÍCULO 2 MODALIDAD Se realizará un torneo un femenino y un torneo masculino. 

ARTÍCULO 3 FORMATO DE COMPETENCIA Se definirá en función de la cantidad de equipos 
inscriptos en el torneo: 
• Si hubiera 5 equipos o menos, se competirá en el formato “todos contra todos”. 
• Entre 6 y 8 equipos, se conformarán dos zonas. 
• Entre 9 y 15 equipos, se conformarán tres zonas. 
• Entre 16 y 20 equipos, habrá cuatro zonas. 

ARTÍCULO 4 PUNTAJES 
Por cada período ganado se asigna un punto al equipo ganador. 
Si existe empate en goles dentro de un período, el ganador del mismo se determina por medio de un “gol
de oro” (el primer equipo en convertir un gol es el ganador del período). Si un mismo equipo ha ganado 
los dos períodos, es el ganador del partido por 2-0. 
Si cada equipo gana un período, el ganador del partido se determina por lanzamientos de “uno contra el 
arquero” (shoot-out) 

ARTÍCULO 5 TIEMPO DE JUEGO 
Los partidos se disputarán en 2 (dos) tiempos de 10 (diez) minutos cada uno, con un descanso de 5 min. 
Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será resuelta por la organización. 
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SALVAMENTO ACUÁTICO 
TÉRMINOS GENERALES 
Esta competencia se lleva a cabo en conjunto con la Federación Argentina de Salvamento Acuático. 
Las inscripciones se realizarán a través de la secretaria de cultura, educación y deportes a través del link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-
gpNJvRg/viewform
El/la deportista que no se inscriba en tiempo y forma no podrá hacer- lo en el lugar de competencia, por 
motivos de cobertura legal y tramitación del seguro de competencia. 

ARTÍCULO 1 LISTA DE BUENA FE 
La lista de buena fe permite un máximo de 3 (tres) participantes por prueba individual, y 1 (un) equipo por
prueba de equipo. 
Los/las participantes pueden realizar hasta 3 (tres) pruebas individuales y 2 (dos) por equipo. 

ARTÍCULO 2 MODALIDAD 
Todas las pruebas se realizarán en categorías femeninas y masculinas. Las pruebas por equipos deben 
estar conformadas por ambos géneros, sin especificaciones de las cantidades. 

ARTÍCULO 3 INDUMENTARIA 
Los/las participantes deben asistir con la indumentaria de la institución a la que representan. 

ARTÍCULO 4 PREMIACION 
Se premiará a los 
• 3 primeros puestos de cada prueba individual en ambas competencias. 
• 3 primeros puestos de las pruebas por equipo. 
• al equipo general de varones y de mujeres 
• y a la institución que haya sumado más puntos en forma general. 

Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será re- suelta por la
organización. 
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TENIS DE PLAYA 
TÉRMINOS GENERALES 
La competencia se realizará de acuerdo con el reglamento oficial más reciente de la Federación 
Internacional de Tenis, (ITF) con las modificaciones y especificaciones que se introducen en el presente 
reglamento. 
Las inscripciones se realizarán a través   de la secretaria de cultura, educación y deportes a través del 
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-
gpNJvRg/viewform .
El/la deportista que no se inscriba en tiempo y forma no podrá hacer- lo en el lugar de competencia, por 
motivos de cobertura legal y tramitación del seguro de competencia. 

ARTÍCULO 1 LISTA DE BUENA FE 
Tal como plantea el instructivo general de los Juegos Universitarios de Playa la lista de buena fe que
permite un mínimo de 1 (un/a) y un máximo de 4 (cuatro) jugado- res/as acreditados/as por equipo. 

ARTÍCULO 2 MODALIDAD 
Se realizará torneo de dobles femenino, otro de dobles masculino; dobles mixto y single femenino y 
single masculino. 

ARTÍCULO 3 FORMATO DE COMPETENCIA 
Se definirá el formato de la competencia en función de la cantidad de equipos inscriptos en el torneo, y 
se comunicará en la reunión técnica previa al inicio del torneo. 

ARTÍCULO 4 SETS DE JUEGO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform


Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets. En caso de igualdad el 3° set se resuelve por un súper 
time break a 10 puntos. 
Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será resuelta por la organización. 

Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será resuelta por la
organización. 
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VOLEIBOL DE PLAYA 
TÉRMINOS GENERALES 
La competencia  se  realizará  de  acuerdo  con  las  reglas  oficiales  de  la  Federación  Internacional  de
Voleibol (FIVB), con las modificaciones que se introducen en el presente reglamento. 
Las inscripciones se realizarán a través de la secretaria de cultura, educación y deportes a través del link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-
gpNJvRg/viewform 
  El/la deportista que no se inscriba en tiempo y forma no podrá hacer- lo en el lugar de competencia, por 
motivos de cobertura legal y tramitación del seguro de competencia. 

ARTÍCULO 1 LISTA DE BUENA FE. 
Tal como plantea el instructivo general de la lista de buena fe que permite un mínimo de 2 (dos) y un 
máximo de 2 (dos) jugadores/as acre- ditados/as por equipo. 

ARTÍCULO 2 FORMATO DE COMPETENCIA Se definirá en función de la cantidad de equipos.

ARTÍCULO 3 PUNTAJES
Un equipo anota un punto cuando el balón toca con éxito la cancha del equipo contrario, 
cuando el equipo contrario comete una falta, cuando el equipo contrario recibe un castigo.
Para gar un set se debe anotar 21 puntos con una ventaja mínima de dos puntos. En caso de 
empate 20-20, el juego continúa hasta que se consigue una ventaja de dos puntos (22-20; 23-
21; etc ...) 
Para ganar el encuentro lo gana el equipo que gana dos sets. En caso de empate 1-1, el set 
decisivo (el 3º) se juega a 15 puntos con una ventaja mínima de dos puntos. 
El equipo que no presente, este incompleto o si se niega a jugar después de haber sido 
requerido para ello, será declarado ausente y pierde el encuentro con resultado 0-2 en el 
encuentro, y 0-21 en cada set. 
Un equipo que no aparece en el área de juego a tiempo es declarado ausente. 

Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será resuelta por la
organización. 

ÍNDICE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform


BASQUET DE PLAYA 
TÉRMINOS GENERALES 
La competencia se realizará de acuerdo con el reglamento oficial de básquet playa que se introducen en 
el presente reglamento. 
Las inscripciones se realizarán a través de la secretaria de cultura, educación y deportes a través del link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-
gpNJvRg/viewform. 
El/la deportista que no se inscriba en tiempo y forma no podrá hacerlo en el lugar de competencia, por 
motivos de cobertura legal y tramitación del seguro de competencia. 

ARTÍCULO 1 LISTA DE BUENA FE 
cada equipo se compone de un máximo de 8 (ocho) jugadores de los cuales 6 (seis) están facultados 
para jugar por partido

ARTÍCULO 2 MODALIDAD 
Se realizará un torneo un femenino y un torneo masculino. 

ARTÍCULO 3 FORMATO DE COMPETENCIA 
Se definirá en función de la cantidad de equipos inscriptos en el torneo.

ARTÍCULO 4. PUNTAJES 
•2 puntos para el ganador, 
1 punto para el partido perdido 
•2 partido ganado por descalificación 
•0 puntos para el partido descalificado 
20 a 0 para quien no se presente

ARTÍCULO 5. DESEMPATE ZONA CLASIFICACIÓN 
En este caso, si se presenta entre dos equipos, pasará a la siguiente fase el equipo ganador 
del partido disputado entre ambos. Es decir, si A y B están empatados, y en el partido 
disputado entre ellos ganó A, entonces A será quien pase a la siguiente fase. Si el empate se 
presenta entre tres equipos, se pasará a definir por sistema olímpico 

ARTÍCULO 6 TIEMPO DE JUEGO 
El partido constará de 2 tiempos de 10 minutos corridos cada uno, el reloj se detendrá solo en 
los tiros libres o bien cuando el árbitro lo considere.

Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será resuelta por la
organización. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8DdNYVJGgOka9K79YmZa_qakb2ohzIcaC-tN4Fz-gpNJvRg/viewform

