
 
 
 
 
VOLEIBOL 
 
 

 

 
 
 Benjamín Mixto (22 Equipos) 
 

1ª Fase (Empieza el 27 de octubre): 
 Total 22 equipos inscritos en 3 grupos (1 grupo de 8 equipos y 2 grupos de 7 

equipos) que jugarán por el sistema de liga a una vuelta. Acaba el 19 de enero. (A 
3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

 
Jornada de descanso (26 de enero) 

 
2ª Fase (Empieza el 2 de febrero):   
 Los primeros, segundos y terceros de cada grupo y los dos mejores cuartos jugarán 

en el grupo de fase final por el sistema de liga a una vuelta (1º al 11º). Acaban el 
18 de mayo. (Al mejor de 5 sets, 3-0, 3-1 ó 3-2) 

 El peor cuarto, los quintos, sextos, séptimos y octavos de cada grupo jugarán en 
el grupo 1 de fase de consolación por el sistema de liga a una vuelta (12º al 22º). 
Acaban el 18 de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

 
 Alevín Mixto (45 Equipos) 

 
1ª Fase (Empieza el 27 de octubre): 
 Total 45 equipos inscritos en 5 grupos de 9 equipos que jugarán por el sistema de 

liga a una vuelta. Acaba el 2 de febrero. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 
 
Jornada de descanso (9 de febrero) 

 
2ª Fase (Empieza el 16 de febrero):   
 Los primeros de cada grupo y los cuatro mejores segundos jugarán en el grupo de 

fase final por el sistema de liga a una vuelta (1º al 9º). Acaban el 18 de mayo. (Al 
mejor de 5 sets, 3-0, 3-1 ó 3-2) 

 El peor segundo, los terceros de cada grupo y los tres mejores cuartos jugarán en 
el grupo 1 de fase de consolación por el sistema de liga a una vuelta (10º al 18º). 
Acaban el 18 de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

 Los dos peores cuartos, los quintos de cada grupo y los dos mejores sextos jugarán 
en el grupo 2 de fase de consolación por el sistema de liga a una vuelta (19º al 
27º). Acaban el 18 de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

El criterio para elegir los mejores dentro de un mismo puesto, pero en distintos grupos 
de la misma categorías, será el de dividir número de puntos entre partidos disputados. Si 
hubiera empate se seguirían los criterios fijados en la Normativa General de los Juegos 
Deportivos de ECM en el artículo 12 del Régimen Técnico para proceder al desempate. 



 Los tres peores sextos, los séptimos de cada grupo y el mejor octavo jugarán en el 
grupo 3 de fase de consolación por el sistema de liga a una vuelta (28º al 37º). 
Acaban el 18 de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

 Los cuatro peores octavos y los novenos de cada grupo jugarán en el grupo 4 de 
fase de consolación por el sistema de liga a una vuelta (38º al 45º). Acaban el 18 
de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

 
 Infantil Femenino (46 Equipos) 

 
1ª Fase (Empieza el 27 de octubre): 
 Total 46 equipos inscritos en 5 grupos (1 grupo de 10 equipos y 4 grupos de 9 

equipos) que jugarán por el sistema de liga a una vuelta. Acaba el 2 de febrero. (A 
3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

 
Jornada de descanso (9 de febrero) 

 
2ª Fase (Empieza el 16 de febrero):   
 Los primeros y segundos de cada grupo jugarán en el grupo de fase final por el 

sistema de liga a una vuelta (1º al 10º). Acaban el 18 de mayo. (Al mejor de 5 
sets, 3-0, 3-1 ó 3-2) 

 Los terceros de cada grupo y los cuatro mejores cuartos jugarán en el grupo 1 de 
fase de consolación por el sistema de liga a una vuelta (11º al 19º). Acaban el 18 
de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

 El peor cuarto, los quintos de cada grupo y los tres mejores sextos jugarán en el 
grupo 2 de fase de consolación por el sistema de liga a una vuelta (20º al 28º). 
Acaban el 18 de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

 Los dos peores sextos, los séptimos de cada grupo y los dos mejores octavos 
jugarán en el grupo 3 de fase de consolación por el sistema de liga a una vuelta 
(29º al 37º). Acaban el 18 de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

 Los tres peores octavos, los novenos y el décimo de cada grupo jugarán en el 
grupo 4 de fase de consolación por el sistema de liga a una vuelta (38º al 46º). 
Acaban el 18 de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

                            

 Cadete Femenino (30 Equipos) 
 

1ª Fase (Empieza el 27 de octubre): 
 Total 30 equipos inscritos en 3 grupos de 10 equipos que jugarán por el sistema de 

liga a una vuelta. Acaba el 2 de febrero. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 
 

Jornada de descanso (9 de febrero) 
 

2ª Fase (Empieza el 16 de febrero):   
 Los primeros, segundos y terceros de cada grupo y el mejor cuarto jugarán en el 

grupo de fase final por el sistema de liga a una vuelta (1º al 10º). Acaban el 18 de 
mayo. (Al mejor de 5 sets, 3-0, 3-1 ó 3-2) 

 Los dos peores cuartos, los quintos y sextos de cada grupo, y los dos mejores 
séptimos jugarán en el grupo 1 de fase de consolación por el sistema de liga a una 
vuelta (11º al 20º). Acaban el 18 de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

 El peor séptimo, los octavos, novenos y décimos de cada grupo jugarán en el 
grupo 2 de fase de consolación por el sistema de liga a una vuelta (21º al 30º). 
Acaban el 18 de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 
 

       
 



 Juvenil Femenino (22 Equipos) 
 

1ª Fase (Empieza el 27 de octubre): 
 Total 22 equipos inscritos en 3 grupos (1 grupo de 8 equipos y 2 grupos de 7 

equipos) que jugarán por el sistema de liga a una vuelta. Acaba el 19 de enero. (A 
3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 

 
Jornada de descanso (26 de enero) 

 
2ª Fase (Empieza el 2 de febrero):   
 Los primeros, segundos y terceros de cada grupo y los dos mejores cuartos jugarán 

en el grupo de fase final por el sistema de liga a una vuelta (1º al 11º). Acaban el 
18 de mayo. (Al mejor de 5 sets, 3-0, 3-1 ó 3-2) 

 El peor cuarto, los quintos, sextos, séptimos y el octavo de cada grupo jugarán en 
el grupo 1 de fase de consolación por el sistema de liga a una vuelta (12º al 22º). 
Acaban el 18 de mayo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 
 

 Sénior Femenino (8 Equipos) 
 

1ª Fase (Empieza el 27 de octubre): 
 Total 8 equipos inscritos en 1 grupo de 8 equipos que jugarán por el sistema de 

liga a doble vuelta. Acaba el 23 de marzo. (A 3 sets disputados, 3-0 ó 2-1) 
 
Jornada de descanso (no existe) 

 
2ª Fase (Empieza el 30 de marzo):   
 El primero, segundo, tercero y cuarto del grupo jugarán en el grupo de LIGA por el 

sistema de liga a una vuelta. Acaban el 27 de abril. (A 3 sets disputados, 3-0 ó  
2-1) 

 El quinto, sexto, séptimo y octavo del grupo jugarán en el grupo de COPA por el 
sistema de liga a una vuelta. Acaban el 27 de abril. (A 3 sets disputados, 3-0 ó  
2-1) 

 
3ª Fase (Al mejor de 5 sets, 3-0, 3-1 ó 3-2): 

 

 (11-05-18) 

A 1º GRUPO DE LIGA – 4º GRUPO DE LIGA 

B 2º GRUPO DE LIGA – 3º GRUPO DE LIGA 

 (18-05-18) 

3º Y 4º PERDEDOR A – PERDEDOR B 

1º y 2º GANADOR A – GANADOR B 

 
 (11-05-18) 

C 1º GRUPO DE COPA – 4º GRUPO DE COPA 

D 2º GRUPO DE COPA – 3º GRUPO DE COPA 

 (18-05-18) 

3º Y 4º PERDEDOR C – PERDEDOR D 

1º y 2º GANADOR C – GANADOR D 


