
 
 

1.-BASES GENERALES  
 

1. El “XL Campeonato Nacional de Voleibol de los Colegios de Habla Alemana en Chile” 
será organizado por los Colegios Alemanes de Frutillar, Puerto Varas y Puerto Montt. 

 
2. Podrán participar solamente alumnos regulares de los colegios de habla alemana 

de Chile, cada equipo estará conformado por 10 jugadores (10 damas y 10 
varones),  y dos profesores.    
 

3. El campeonato se efectuará del 25 al 29 de Septiembre, en los gimnasios de Colegios 
DS Frutillar, DS Puerto Varas y DS Puerto Montt.  

 
 

4. Alojamientos: Los alumnos y alumnas participantes serán alojados por las familias 
de nuestros colegios, por lo tanto es imprescindible que este formulario se envíe a 
más tardar el 02 de agosto. Por acuerdo de la reunión de jefes de Departamento 
realizada este año en Santiago se acordó que los colegios que no cumplan con la 
fecha establecida de solicitar alojamiento, se da por entendido que se hacen 
responsable de su estadía por el tiempo que dure el campeonato.  

 

2.- De la Inscripción al Torneo   
 

1. Confirmar su participación a más tardar el 07 de junio a los correos de 
ropitz@dsfrutillar.cl, ggutierrez@dspuertovaras.cl, jcmoreira@ialeman.cl 
 

2. Enviar nómina de participantes junto con la necesidad de alojamientos a más tardar 
el día viernes 02 de agosto, a los correos ya mencionados, junto con ello se debe 
cancelar la cuota de inscripción por equipo equivalente a $200.000 CLP.  
La nómina debe contemplar lo siguiente: nombre completo, año de 
nacimiento, necesidad de alojamiento, firma y timbre del rector. (Se adjunta 
Planilla de Inscripción), Se solicita respetar el plazo antes mencionado y se 
deberá avisar como máximo 1 semana antes cualquier modificación de la 
nómina de deportistas por motivos de fuerza mayor.  
 



 
 

3. La cuota de inscripción por equipo tiene un valor de $200.000.- 
Se deberá depositar la inscripción a:  
Nombre: Instituto Alemán Puerto Montt. 
BANCO BICE 

           CTA CTE 18000415 
           RUT 81.362.400-1 
             Comprobante al mail: yvalle@ialeman.cl 
 
El depósito o transferencia debe realizarse con fecha tope el día viernes 02 de agosto, 
junto con la nómina de jugadores y la necesidad de alojamientos.  
 
 
Recordamos que por determinación de los Directores de los Colegios Alemanes de Chile, 
cada institución deberá cubrir los gastos de alojamiento y alimentación de sus profesores. 
Se enviará listado con lugares de alojamiento. 
 
 
3.- BASES ESPECÍFICAS 
 

1. Categoría: Los equipos participantes damas y varones serán de categoría sub 16, 
nacidos en los años 2003, 2004 y posteriores. La inscripción de alumnos de 
categorías inferiores dependerá del criterio de sus profesores. 

 
2. Del Campeonato:  

Damas: Se dividirán en tres grupos de 5 y uno de seis equipos, jugarán todos contra     
todos y clasificarán los dos primeros de cada grupo a cuartos de final. 
Varones: Se dividirán en 3 grupos de 5 equipos, jugarán todos contra  
todos y clasifican los dos mejores de cada grupo más los dos mejores terceros a 
cuartos de final. 

 
3. Del reglamento 

             Cada partido se disputara al mejor de 3 sets bajo el reglamento de la FIVB. En cada   
             sets habrá dos tiempos de libre disposición  de cada entrenador. En caso de retraso,  
             se realizará el calentamiento (manejo) fuera de la cancha. 
 
 



 
 

4. De la implementación y altura de la red: 
 

             Se jugará con balón Molten 5000 
             Altura de la red: 
             Damas 2, 24 mts. 
             Varones 2, 43 mts.  
 

5. Del control de la competencia 
 
            Este campeonato se desarrollará con árbitros regionales,  
 

6. De la premiación: 
 

Primer, segundo, tercer lugar con Copa y medallas, cuarto lugar con copa 
Medalla para el alumno de mejor espíritu deportivo de cada equipo, elegido por el 
profesor. 

             Estímulos especiales al mejor jugador de cada partido.                
 

7. De la puntuación: 
 
             Partido ganado: 2 puntos 
             Partido perdido: 1 punto 
             No presentación: 0 punto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


