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A.D.S. Temporada 2021/2022 
 

Reunido el Comité de Competición para el estudio de las incidencias acontecidas 
en el desarrollo de la jornada de A.D.S, y en aplicación de las normativas de 
Deporte infantil de la Comunidad de Madrid (Régimen disciplinario), y de la 
Agrupación Deportiva de la Sierra se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
1º Declarar como hechos probados los que contienen el Acta correspondiente al 
citado partido. 
 
2º Imponer las sanciones que a continuación se relacionan, en cumplimiento de la 
vigente Normativa y de conformidad con los artículos que para cada uno de ellos 
se especifica. 
 
3º Ante estas resoluciones se podrán presentar escritos de recurso al Comité 
de Apelación hasta 3 días siguientes (hábiles) a la notificación de las  mismas. 
 
 

 

 
PARTIDO:  COLLADO MEDIANO – AMD SAN LORENZO 
DEPORTE: Voleibol 
CATEGORÍA: Infantil B 
 
El árbitro del partido hace constar que el equipo de Collado Mediano tiene 3 chicos en 
el mismo equipo. El equipo de AMD San Lorenzo pide revisión por si no pudiesen 
jugar y puntuar con chicos.  
 
El Comité de Competición ha revisado la incidencia reflejada en Acta y se informa: 
 
Normativa A.D.S: 
 
1)PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
1.1.: Las INSCRIPCIONES se realizarán a través de los distintos servicios deportivos 
municipales en los plazos y forma establecidos para tal fin. 
 
1.2.: Los deportistas podrán participar en todos los deportes que deseen, ya sean 
individuales o de equipo y mientras posean la licencia y la inscripción 
correspondientes en dichos deportes. 
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1.6.: Las entidades y municipios participantes en las competiciones de deportes de  
equipo deberán enviar los listados de todos los equipos inscritos y la relación de los 
participantes en cada uno de ellos antes de la celebración de la segunda jornada 
en el formato establecido para cada temporada. Figurarán el nombre, apellidos, DNI o  
documentación similar y fecha de nacimiento de los jugadores/as y la persona/s o  
responsable/s del equipo. 
 
1.14.: En caso de existir alguna reclamación sobre alineaciones, únicamente se 
tendrán en cuenta las relaciones vigentes presentadas y actualizadas por cada equipo 
a principio de temporada. 

 
1.17.: Los equipos que quieran estar fuera de competición, deberán solicitarlo a la  
Asamblea de Técnicos, alegando los motivos que concurran para solicitar dicha 
condición, siendo ésta la que apruebe su participación en esas condiciones. Dichos  
equipos aparecerán, desde la primera jornada, con un asterisco en las clasificaciones. 
 
7)NORMATIVA GENERAL DE DEPORTES DE EQUIPO 
 
7.7: Desde la categoría Minibenjamín, hasta la categoría cadete, ambas incluidas, en  
todas las disciplinas de deportes de equipo, podrán formarse equipos mixtos. 
 
10) NORMATIVA VOLEIBOL Y MINIVOLEIBOL 
 
10.4 MINIVOLEIBOL 
 
· CATEGORÍA: La categoría establecida para el Minivoleibol, será exclusivamente la 
categoría Alevín.  
· Los equipos estarán compuestos por 4 jugadores/as; si un equipo solo puede 
inscribir en acta a 3 jugadores/as, podrá jugar el partido. Con menos de tres en 
cancha, ya sea al comienzo, como durante el encuentro, se considera al equipo como 
“no presentado”.  
· En categoría alevín femenino, se permitirá la presencia de dos jugadores masculinos 
en el campo.  
· Un jugador sólo podrá conseguir 3 puntos consecutivos con su saque. Si esto ocurre, 
su equipo rota manteniendo el saque.  
· El balón debe ser rechazado, pudiendo el contacto efectuarse con cualquier parte del 
cuerpo, excepto con los pies. Este contacto debe ser breve y simultáneo.  
· Los jugadores de cada equipo deben colocarse, en el momento del servicio, con tres 
delanteros y un zaguero, que realizará el saque.  
· Si uno de los equipos ha ganado los dos primeros sets, se podrá jugar 
opcionalmente un tercer set, si existe mutuo acuerdo. Aunque se juegue un tercer set 
opcional, este no deberá reflejarse en el resultado final.  
· En la categoría alevín, subirán al marcador DOS PUNTOS, si el punto es precedido 
por una jugada de tres toques. Esta puntuación solo será válida si se consigue el 
punto directo o si se consigue que el balón sea tocado por un solo jugador del equipo 
contrario. El árbitro señalará esta circunstancia con dos dedos arriba levantando la 
mano.  
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10.5 VOLEIBOL  
· Se jugará con 6 jugadores/as. Se podrá jugar con 5 jugadores/as (3 delanteros y 2 
zagueros). Con menos de 5 jugadores/as durante el desarrollo del encuentro, al 
equipo se le considerará como “no presentado”. · Para la disputa del tercer set se 
sorteará campo y saque, jugándose a 15 puntos y realizando el cambio de campo a 
los 8 puntos de cualquiera de los dos equipos. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente detallado, el Comité de Competición ha 
estudiado la particularidad del equipo femenino de Collado Mediano de Voleibol que 
participa en la categoría Infantil Grupo B, al ser un equipo femenino compuesto por 
varios jugadores masculinos, desde el inicio de la temporada debería haber estado 
reflejado como equipo fuera de competición participando con esas condiciones 
durante la temporada, es por ello, que visto el acta de solicitud de revisión y visto que 
en las diferentes modalidades deportivas de deportes de equipo en los supuestos que 
se han tenido en cuenta equipos de fuera de competición por tener en equipos 
femeninos jugadores masculinos han aparecido desde la primera jornada con un 
asterisco en las clasificaciones, por lo tanto, se debe aplicar esta condición para el 
equipo de Collado Mediano categoría infantil grupo B. 
 
Este hecho será de aplicación y reflejado en los calendarios y resultados en la 
modalidad de Voleibol categoría Infantil y grupo B. 
 
 

 
Comité de Competición. 

 
Galapagar, 28 de marzo de 2022 
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