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ARTÍCULO I:  TÍTULO,  BASE LEGAL Y PROPÓSITO  

 

Sección 1 El presente Reglamento se conocerá como Reglamento de Torneo de la Liga 
de Voleibol Superior Femenino 2021. 



Sección 2 El presente Reglamento se aprueba bajo la autoridad y las disposiciones 

conferidas por la Constitución y Reglamento de la Federación 

Puertorriqueña de Voleibol, el cual se adopta por referencia. Se adoptan 

por referencia también, los siguientes: 

A. Reglas Oficiales de Voleibol 2017-2020 de la Federación 

Internacional de Voleibol (FIVB); 

B. Reglamento de Dopaje de la Federación Puertorriqueña de 

Voleibol; 

C. Reglamento Uniforme de Arbitraje Salarial de la Federación 

Puertorriqueña de Voleibol; 

D. Código de conducta de la FIVB;  

E. Reglamento de Sorteo de Jugadores de la Liga de Voleibol Superior 

Femenino. 

Sección 3  El propósito de este Reglamento es regular y reglamentar la celebración del 

Torneo de Voleibol Superior Femenino y todos los demás asuntos internos de la 

Liga de Voleibol Superior Femenino. 

ARTÍCULO II:   DEFINICIONES 

Sección 1  Las frases, términos y palabras utilizadas en este Reglamento, tendrán el 

significado que se detalla en este artículo. Toda aquella frase, término o palabra 

no definida en este artículo se entenderá utilizada bajo el significado y uso común. 

Apoderado: Persona que representa a una franquicia de la Liga de Voleibol 

Superior Femenino ante la Federación Puertorriqueña de Voleibol y que es 

responsable por la administración, actos y funcionamiento de dicha franquicia. 

Constitución:  Se refiere a la Constitución y Reglamento de la Federación 

Puertorriqueña de Voleibol. 

Compensación:  Se entenderá como compensación la remuneración económica 

otorgada a una jugadora por parte de un equipo, incluyendo los directores del 

mismo, o por terceras personas (e.g., auspiciadores o donantes), a cambio de su 

participación como jugadora con dicho equipo.  Se entenderá también como 

compensación, el pago de incentivos tales como, pero no limitado a: bonos por 

firmar (Signing Bonus) y bonos de clasificación a series post-temporada. Se excluye 

de la definición de compensación, los incentivos contingentes, según se definen 

ambos términos en la presente sección, y los gastos incurridos por el equipo o los 

directivos del mismo por concepto de pagos de transferencia de jugadoras 



(International Transfer Certificate o ITC), alojamiento, transportación terrestre, 

aérea o marítima de la jugadora o sus familiares. 

Compensaciones Económicas: Se refiere al conjunto de términos (salarios, gastos 

reembolsables, incentivos contingentes), que constituyen el pago total a una 

jugadora por concepto de sus servicios como tal. 

Contrato:   Se refiere tanto al convenio oficial para jugadores provisto por la 

Federación, como el formulario de convenio económico entre el jugador y su 

equipo. 

Cuarta Ronda:  Se refiere a la etapa final del Torneo conocida como Serie Final en 

la cual participan los dos (2) equipos ganadores de la Tercera Ronda. 

Director de Torneo:  Se refiere al Director de Torneo de la Liga de Voleibol Superior 

Femenino. 

Equipo:  Se refiere tanto a la franquicia u organización deportiva que participa en 

la Liga de Voleibol Superior Femenino, como al apoderado, co-apoderado, gerente 

general, miembro de junta, representante, directivo u oficial de cualquiera de las 

franquicias activas en dicha liga. 

Federación:   Se refiere a la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV). 

Federación Internacional:  Se refiere a la Federación Internacional de Voleibol 

(FIVB).  

Franquicia:  Se refiere al derecho concedido por la Federación a una persona 

(Natural o Jurídica) para operar un equipo en la Liga de Voleibol Superior 

Femenino. 

Incentivos Contingentes:  Se refiere a aquellos pagos a jugadoras, no constitutivos 

de remuneración, que dependen de una ejecutoria particular del mismo, tales 

como, pero no limitado a: bonos por producción (ejemplo: líder en categorías 

individuales), bonos por reconocimiento (ejemplo: Jugadora Más Valiosa). 

Laudo:  Resolución final, firme e inapelable de un árbitro salarial y contractual, en 

virtud del Reglamento Uniforme de Arbitraje Salarial de la Federación 

Puertorriqueña de Voleibol (FPV). 

Liga:  Se refiere a la Liga de Voleibol Superior Femenino. 

Oficial:  Se entiende por oficial a todos los representantes de la Federación 

durante la celebración de los juegos del Torneo, incluyendo, pero no limitado a 

oficiales de mesa, árbitros, jueces de línea, estadísticos, directivos, miembros del 

comité ejecutivo y Junta de Directores de la Federación. 



Presidente:  Se refiere al Presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol. 

Primera Ronda:  Se refiere a la Serie Regular del Torneo en la cual participan todos 

los equipos que componen la Liga de Voleibol Superior Femenino de la Federación. 

Protesta:  Queja o reclamación hecha ante el Director o Presidente en la cual se 

imputan violaciones técnicas al Reglamento, Constitución o Reglas Oficiales. 

Querella:  Queja o reclamación hecha ante el Director de Torneo o Presidente en 

la cual se imputan actos de indisciplina, en violación al Reglamento, Constitución 

o Reglas Oficiales. 

Reglamento: Se refiere al presente Reglamento de Torneo de la Liga de Voleibol 

Superior Femenino. 

Reglas Oficiales: Se refiere a las Reglas Oficiales de Voleibol 2017-2020 de la 

Federación Internacional de Voleibol. 

Reserva: Se refiere al derecho exclusivo de un equipo a utilizar o negociar con una 

jugadora con preferencia sobre cualquier otro equipo para la próxima temporada 

de la Liga de Voleibol Superior Femenino. 

Segunda Ronda:  Se refiere a la etapa del Torneo en la cual participan seis (6) 

equipos divididos en dos (2) secciones. Se conoce como Cuartos de Finales. 

Selección Nacional:  A menos que otra cosa se disponga en este Reglamento, se 

refiere a la Selección Nacional Femenina Adulta. 

Tercera Ronda: Se refiere a la etapa del Torneo también conocida como Serie 

Semi-Final y en la cual participan los cuatro (4) equipos clasificados según los 

resultados de la Segunda Ronda. 

Tope Salarial:  Se refiere a la cantidad máxima que un equipo, según las reglas 

particulares de la Liga de Voleibol Superior Femenino, puede pagar y a la cantidad 

máxima que dicho equipo puede gastar por el mismo concepto entre todas las 

jugadoras bajo contrato. 

Torneo:  Se refiere al Torneo de la Liga de Voleibol Superior Femenino, desde su 
comienzo hasta que se proclame el campeón. 

  
ARTÍCULO II I:  ESTRUCTURA DE TORNEO  

Sección 1 FECHAS DE TORNEO  

A. La Serie Regular del Torneo, comenzará en la fecha que de año en año 

determinen los apoderados. Para la temporada 2021, el torneo dará 

comienzo el día 15 de junio de 2021. 



B. Una semana antes de concluir la Serie Regular, el Director de Torneo y/o 

el Presidente notificará a los equipos concernidos el itinerario de juego 

para la celebración de la Segunda Ronda, Tercera Ronda, Mini-Series o 

Juegos de Desempate, de ser necesarios, Semi Finales y Finales. 

 

Sección 2 EQUIPOS PARTICIPANTES 

A. En el Torneo participarán un total de siete (7) equipos. 

 

1. Cagüas 

2. Corozal 

3. Humacao 

4. Juncos 

5. Naranjito 

6. Ponce 

7. San Juan 

 
 B. Cada franquicia pagará la cantidad de dinero de diez mil dólares 

($10,000.00) por concepto de Cuota de Participación, la cual se utilizará 

para cubrir los costos del desarrollo del Torneo.  Dicha cantidad de dinero 

será pagada en su totalidad no más tarde del día 10 de junio de 2021. 

Sección 3 JUEGOS Y CLASIFICACIÓN 

A. Serie Regular:  Durante la Serie Regular del Torneo, se jugarán un total de 

doce (12) juegos por equipo, donde cada equipo jugará dos (2) juegos con 

cada equipo. (La suma total de todos los partidos jugados en la Serie 

Regular por todos los Equipos Participantes será de cuarenta y dos [42] 

juegos.) 

Para el Torneo 2021, se utilizará el Sistema de Puntos para definir la 

clasificación a las Series Post Temporada. El equipo que gane los partidos 

3-0 ó 3-1 recibe tres (3) puntos; el equipo que gane 3-2 obtiene dos (2) 

puntos y el que pierda 2-3 recibe un (1) punto. 

B. Series de Cuartos de Final: Clasificarán para las Series de Cuartos de Final 

del Torneo sólo seis (6) equipos. Dichos equipos se dividirán en dos (2) 

secciones. 

La Sección A se compondrá de los equipos que ocupan la Primera (1ra.), 

Tercera (3ra.), y Sexta (6ta.) posición de la Serie Regular del Torneo; la 

Sección B se compondrá de los equipos que ocupen la Segunda (2da.), 

Cuarta (4ta.), y Quinta (5ta.) posición de la Serie Regular del Torneo. 



La localía de las Series de Cuartos de Final del Torneo comienza según la 

clasificación de los equipos en la Serie Regular del Torneo. 

Durante estas series cada equipo jugará dos (2) juegos (e.g.: “visita y 

visita”) con cada equipo de su Sección.  

Clasificarán a las Series Semi-Finales sólo los primeros dos (2) equipos de 

cada sección. 

 

C. Series Semi-Finales: Clasificarán a las Series Semi-Finales los primeros dos 
(2) equipos de la Sección A de la Serie de Cuartos de Final del Torneo, y  los 
primeros dos (2) equipos de la Sección B de la Serie de Cuartos de Final del 
Torneo, para un total de cuatro (4) equipos. 
 
Una vez determinados los cuatro (4) equipos que pasan o clasifican a la 
Serie Semi-Final, éstos entonces serán re-clasificados de la siguiente 
manera: 
 

SERIE SEMI-FINAL A SERIE SEMI-FINAL B 

  

Equipo de la Sección A de las Series 
de Cuartos de Final con el Mejor 
Récord de la Serie Regular del 
Torneo. 

Equipo de la Sección B de las Series 
de Cuartos de Final con el Mejor 
Récord de la Serie Regular del 
Torneo. 

  

Equipo de la Sección B de las Series 
de Cuartos de Final con el Peor 
Récord de la Serie Regular del 
Torneo. 

Equipo de la Sección A de las Series 
de Cuartos de Final con el Peor 
Récord de la Serie Regular del 
Torneo. 

Durante esta Serie Semi-Final cada equipo jugará hasta un máximo de  

siete (7) juegos con el otro equipo de su misma serie, obteniendo la 

clasificación a la Serie Final del Torneo el equipo que primero obtenga 

cuatro (4) victorias en cada serie. 

La Serie Semi-Final del Torneo comenzará en la cancha del equipo que tuvo 

mejor récord durante la Serie Regular, alternándose las canchas sedes 

entre los equipos de juego a juego. 

 

D. El Séptimo (7mo.) Partido de la Serie Semi-Final del Torneo se jugará en la 

cancha del equipo de mejor récord en la Serie Regular siempre que la 

cancha tenga capacidad para 2,500 fanáticos o más, y los ingresos 

obtenidos en dicho partido se dividirán una vez descontados los gastos que 

genere el mismo, en un 40% para cada equipo y un 20% para la Federación.  

No obstante el hecho de que durante todo el Torneo los equipos hayan 

utilizado una cancha en particular como su venue o cancha local, los 



equipos podrán escoger un venue o cancha local diferente. En este Séptimo 

(7mo.) Partido de la Serie Semi-Final las concesiones (e.g.: cantina) serán del 

equipo con mejor récord. 

 

F. Serie Final 

1. La Serie Final del Torneo se jugará a un máximo de siete (7) juegos, 

resultando ganador y Campeón del Torneo, el equipo que gane 

primero cuatro (4) juegos.  

2. De la Serie Final llegar a un Séptimo (7mo.) partido, el mismo se 

llevará a cabo en una Cancha Neutral escogida por el Director de 

Torneo en consulta con el Presidente. 

3. Participarán en la Serie Final, los equipos ganadores de la Serie A y 

de la Serie B de la etapa Semi-Final del Torneo. 

4. La Serie Final del Torneo comenzará en la cancha del equipo que 

tuvo mejor récord durante la Serie Regular, alternándose las 

canchas sede entre los equipos de juego a juego. 

5. En caso de haber un Séptimo (7mo.) Juego en la Serie Semi-Final del 

Torneo, los ingresos obtenidos en dicho partido se dividirán, una 

vez descontados los gastos que genere el mismo, en un 40% para 

cada equipo y un 20% para la Federación.   

6. En este Séptimo (7mo.) Partido de la Serie Final las concesiones (e.g.: 

cantina, etc.) serán de la Federación.  No obstante ello, la 

Federación podrá vender las concesiones y la liquidación será 

según los porcentajes expresados en el inciso anterior. 

Sección 4 SITUACIÓN DE EMPATES Y APLICACIÓN DE "GOAL AVERAGE" 

A. Cualquier empate entre equipos durante la Serie Regular o los Cuartos de 

Finales se definirá por el Sistema de Goal Average que se explica en esta 

sección. 

B. No obstante lo expresado anteriormente, ningún equipo podrá ser 

eliminado mediante la utilización del Sistema Goal Average. En casos de 

empate por una última posición de clasificación por el Sistema de Puntos, 

será compulsoria la celebración de un Juego de Desempate. 

C. El Sistema de Goal Average que se explica en esta sección se utilizará para 

indicar el equipo que fungirá como local en dicho Juego de Desempate. 



D. El empate se definirá por los Partidos Ganados y Perdidos de la serie 

particular entre los equipos involucrados en la ronda en específico en que 

ocurra el empate.  

E. De continuar el empate, el desempate se definirá por el porcentaje de 

Parciales (“Sets”) Ganados versus Parciales (“Sets”) Perdidos de los equipos 

empatados de la ronda en particular en que ocurre el empate. 

F. De continuar el empate, el mismo se definirá por el porcentaje de Puntos 

Obtenidos versus Puntos Permitidos de la ronda en particular en que 

ocurre el empate. 

G. De continuar el empate, la sede del juego de desempate será decidida por 

el Presidente atendiendo los mejores intereses del deporte del voleibol y 

la Federación. 

ARTÍCULO IV:  NORMAS DE ELEGIBILIDAD  

 

Sección 1 Podrán participar en el Torneo aquellas Jugadoras nacidas en Puerto Rico y 

aquellas Jugadorass cuyos padres o abuelos, por lo menos uno de ellos hayan 

nacido en Puerto Rico. 

 

Sección 2 Aquellas Jugadoras que no cumplan con lo dispuesto en la sección anterior, 

podrán jugar en el Torneo, siempre y cuando que para la fecha de inicio de la 

temporada hayan estado domiciliadas en Puerto Rico durante tres (3) años 

ininterrumpidos, que hayan sido registrados en la Federación como Jugadoras 

Nativizadas y hayan estado disponibles en el Sorteo de Jugadoras. 

 

Sección 3 Los equipos podrán tener hasta dos (2) Jugadoras Refuerzo. 

 

A.  Bajo ningún concepto, un equipo podrá tener más de dos (2) Jugadoras 

Refuerzo. 

 

Sección 4 El uso de una Jugadora inelegible en cualquier juego del torneo implicará para el 

equipo correspondiente la confiscación de todos los juegos en que ésta haya 

participado. 

A. La responsabilidad primaria de cerciorarse de la elegibilidad o la legalidad 
de sus Jugadoras recae sobre los Apoderados. 

B. De determinarse que el Apoderado utilizó a sabiendas a una Jugadora 
inelegible o ilegal, dicho Apoderado será sancionado severamente, 
pudiendo incluir, pero no limitándose a, la separación de su cargo, esto 
último a discreción del Presidente. 

 



Sección 5 Los equipos son responsables de gestionar y obtener la correspondiente visa de 

trabajo de las Jugadoras, Entrenadores, Personal Técnico u otro personal bajo 

contrato que no sea ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica o residente 

permanente. La obtención de dicha visa de trabajo y su radicación ante el Director 

de Torneo es requisito indispensable para permitir la participación de dicha 

Jugadora, Entrenador, Personal Técnico u otro personal bajo contrato. 

A. La violación a esta disposición podría acarrear la imposición de multas de 
hasta $5,000.00 y/o la suspensión del Apoderado y de la Jugadora, 
Entrenador, Personal Técnico u otro personal bajo contrato. 

 

Sección 6 Los equipos son responsables de gestionar el correspondiente relevo y 

transferencia de Jugadores que pertenezcan a otras federaciones. La obtención de 

dicho relevo y transferencia, y su radicación ante el Director, es requisito 

indispensable para permitir la participación de la jugadora. 

 

Sección 7 Cuando la contratación de las Jugadoras se haga un viernes por la tarde, se podrá 

permitir la participación de la Jugadora sujeto a cualquier penalidad de 

conformidad si no produce los documentos arriba indicados en o antes del próximo 

martes. 

 

A. La violación a esta disposición podría acarrear la imposición de multas de 

hasta $5,000.00 y/o la suspensión del Apoderado y de la Jugadora y la 

confiscación de los juegos en que la Jugadora haya participado. 

 

ARTÍCULO V: CONTRATACIÓN DE JUGADORAS; CAMBIOS ENTRE EQUIPOS;  

RESERVAS; Y  L ICENCIAMIENTO DE JUGADORAS 

 
Sección 1  Para que una Jugadora pueda participar en el Torneo, el equipo tiene que 

presentar su contrato en las oficinas de la FPV y éste debe ser aprobado por el 

Director de Torneo o, en última instancia, por el Presidente. 

A. Previo al inicio de la temporada, los equipos deberán presentar los 

contratos de las Jugadoras al menos tres (3) días antes del comienzo del 

torneo, es decir, en o antes de las 5:00 p.m. del sábado, 12 de junio de 

2021. Conforme al Artículo II, Sección I de este Reglamento, el término 

contrato se refiere tanto al convenio oficial para Jugadoras provisto por la 

FPV y al convenio económico entre Jugadora y equipo. La presentación 

tardía, incompleta o defectuosa de los contratos conlleva una multa de 

$50.00 por Jugadora. 

NOTA IMPORTANTE: CONFORME A LA CARTA CIRCULAR 2021-007 DEL 

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES (D.R.D.) SOBRE LA 

“APLICABILIDAD Y NORMATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 



FÍSICAS PERMITIDAS EN VIRTUD DEL BOLETÍN ADMINISTRATIVO NÚM. 

OE-2021-036” TODAS LAS JUGADORAS DEBERÁN ESTAR VACUNADAS 

TOTALMENTE Y CON SUS CORRESPONDIENTES CATORCE (14) DÍAS 

POSTERIORES A LA ÚLTIMA INOCULACIÓN ANTES DE COMENZAR SU 

PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO. POR ELLO, LOS EQUIPOS DEBERÁN 

PRESENTAR LA EVIDENCIA DE LA VACUNACIÓN TOTAL DE CADA 

JUGADORA CONJUNTAMENTE CON SU CONTRATO DE PARTICIPACIÓN. 

DE NO HACERLO ASÍ, EL CONTRATO ESTARÁ INCOMPLETO O 

DEFECTUOSO.  

B. Una vez presentados los contratos, el Director de Torneo notificará la Lista 

de Jugadoras bajo contrato a todos los equipos participantes del torneo y 

la lista de las Jugadoras Reservas de los equipos que han quedado en 

libertad. 

C. Luego de comenzado el torneo, para que una Jugadora pueda participar, 

su contrato deberá haber sido debidamente presentado en la Federación 

en o antes del comienzo del primer partido que vaya a participar con el 

equipo y su participación deberá ser aprobada por el Director de Torneo o 

cualquier persona designada por éste. 

D. Para la fecha límite del sábado, 12 de junio de 2021, 5:00 p.m., los equipos 

deberán presentar un mínimo de nueve (9) contratos completos. 

E. El no cumplir con las exigencias de esta sección conllevará multa de 

$250.00 diarios. 

 

Sección 2 Cada equipo tendrá derecho a tener al mismo tiempo hasta quince (15) Jugadoras 

Contratadas y Reservadas. 

A. Una vez un equipo presente el contrato número quince (15), incluyendo los 

contratos de las dos (2) Jugadoras Refuerzo, perderá los derechos sobre 

todo aquella jugadora que no haya sido contratada, sea esta Reserva 

Regular o escogida en el Sorteo de Jugadoras. 

 

B. Cada equipo tendrá Derecho de Reserva sobre las Cantidades de Jugadoras 

y Clasificaciones que se expresan a continuación: 

 

1. Hasta siete (7) Jugadoras como Reserva Regular al mismo tiempo *; 

2. Hasta dos (2) Jugadoras como Reserva Estudiantil al mismo tiempo; y 

3. Hasta dos (2) Jugadoras como Reserva por Embarazo. 

 

No se permitirán más de once (11) Jugadoras Reservadas*, y siempre 

conforme a las clasificaciones y temporalidad expresadas anteriormente.  



 

*RESERVA ESPECIAL POR EXCEPCIÓN – ESTA RESERVA ES POR EXCEPCIÓN 

CON UNAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y DIFERENTES A LA RESERVA 

POR EMBARAZO EXISTENTE.  SE PUEDE RECLAMAR COMO TAL A UNA 

JUGADORA QUE NO PUEDA PARTICIPAR DENTRO DE LOS 120 DÍAS 

POSTERIORES A SU PARTO (”POSTPARTUM”) POR COMPLICACIONES EN 

EL MISMO SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN CERTIFICADAS MÉDICAMENTE. 

ESTA JUGADORA PODRÁ SER RESERVADA ESPECIAL Y 

EXCEPCIONALMENTE POR EMBARAZO POR DICHO TORNEO SIN AFECTAR 

LA CANTIDAD DISPUESTA DE QUINCE (15) JUGADORAS EN EL ROSTER DE 

LA REFERIDA TEMPORADA.  NO OBSTANTE ELLO, LA JUGADORA TENDRÁ 

QUE SER RESERVADA EN LA LISTA DE SIETE (7) JUGADORAS RESERVA 

REGULARES PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. REITERAMOS QUE LA 

JUGADORA ASÍ NO CUENTA EN LAS QUINCE (15) JUGADORAS PARA LA 

TEMPORADA Y NO TIENE Q SER FIRMADA.  

 

Sección 3 A. La fecha límite para dejar Jugadoras Reservadas (7) en libertad para el 

Torneo 2021 será a las 11:59 p.m. del día inmediatamente posterior al 

JUEGO 9 del equipo que último juegue y complete dicho JUEGO 9. Lo 

dispuesto anteriormente en este párrafo no es de aplicación a las 

Jugadoras Reservadas que juegan en el extranjero.  

 

B. La fecha límite para contratar Nuevas Jugadoras, o realizar cambios entre 

equipos será a las 11:59 p.m. del día inmediatamente posterior al JUEGO 

9 del equipo que último juegue y complete dicho JUEGO 9. Lo dispuesto 

anteriormente en este párrafo no es de aplicación a las Jugadoras 

Reservadas que juegan en el extranjero. 

 

C. La fecha límite para firmar o solicitar Arbitraje Salarial de las Jugadoras 

Escogidas en el Sorteo será a las 11:59 p.m. del día inmediatamente 

posterior al JUEGO 7 del equipo que último juegue y complete dicho 

JUEGO 7. En la eventualidad de que no ocurra ninguna de las dos 

situaciones, o sea, la firma o la solicitud de Arbitraje Salarial, la Jugadora 

Reserva que juega en el extranjero, permanecerá como Jugadora Reserva 

y no podrá jugar en este torneo con ningún equipo.   

D. Los cambios de jugadoras entre equipos tienen que ser aprobados por el 
Director de Torneo o, en última instancia, por el Presidente.   

E. La Fecha límite para cambiar Jugadoras Refuerzo lo será el último día de la 
Temporada Regular.  

F. No se puede cambiar una Jugadora Refuerzo por una Jugadora Nativa o 
Nativizada.  Se pueden cambiar Jugadoras Refuerzo por Jugadoras 
Refuerzo hasta el último día de la Temporada Regular.  En este último caso, 



y de ser aplicable, los equipos deberán gestionar el Visado de Trabajo de 
las Jugadoras Refuerzo. De igual manera los equipos podrán sustituir 
irrestrictamente a sus Jugadoras Refuerzo hasta el último día de la 
Temporada Regular. Durante las Series Post-Temporada no se podrán 
sustituir las Jugadora Refuerzo excepto que sea por motivo de lesión de 
ésta debidamente certificada por un Facultativo Médico designado por la 
Liga de Voleibol Superior Femenino. 

G. Todos estos Cambios de Jugadoras estarán sujetos al Tope Salarial 
dispuesto en este reglamento. 

 

Sección 4 Los Cambios de Jugadoras entre equipos deberán ser sometidos por escrito ante 

la consideración del Director de Torneo quien, por delegación del Presidente, 

aprobará, rechazará o condicionará dichos cambios, considerando su efecto en la 

competencia. La fecha de consumación del Acuerdo de Solicitud de Cambio de 

Jugadoras será la que conste en el documento presentado ante la Federación, el 

Director de Torneo o el Presidente. 

 

A.  Al someter la solicitud de cambio, deberá certificarse qué deuda tiene con 

el equipo, si alguna. No se aceptarán Cambios de Jugadoras a las que se le 

adeude dinero, a menos que el nuevo equipo expresamente asuma dicha 

deuda o se especifique en el cambio el status de pago de la misma. 

 

B.  De realizarse cambios luego de haberse radicado los contratos, deberá 

especificarse el status del convenio económico radicado y radicarse nuevos 

contratos de la Jugadora con los nuevos equipos. 

 

C.  Las Jugadoras canjeadas no estarán autorizados a participar hasta tanto no 

se sometan todos los documentos requeridos en este reglamento. 

 

Sección 5 Los Licenciamientos de Jugadoras deberán ser sometidos ante la consideración del 

Director de Torneo quien, por delegación del Presidente, aprobará, rechazará o 

condicionará dicho licenciamiento en pro del mejor bienestar de la Liga de Voleibol 

Superior Femenino y del balance competitivo. 

 

 A. Una vez aprobado el licenciamiento, se notificará entre todos los equipos 

tal hecho, pudiendo cualquiera de éstos contratar a la Jugadora, pasadas 

las cuarenta y ocho (48) horas de la referida notificación. 

 

Sección 6 RESERVA DE JUGADORAS 

 

A. Reservas Regulares:  Concluido el Torneo 2021, los equipos tendrán treinta 

(30) días para presentar ante el Director de Torneo las jugadoras que 

reclaman como reserva, cuya cantidad no podrá exceder de siete (7) y 



quienes deberán haber terminado bajo contrato con el equipo en la 

temporada inmediatamente anterior.  Disponiéndose que las Jugadoras 

que juegan en el extranjero están exentas de presentar contrato. 

 

B. Reservas Juveniles Superior:  Serán Reservas Juveniles Superior aquellas 

jugadoras que jugaron en el Torneo Juvenil Superior de 2021.  Estas 

Jugadoras Reservas no son parte de las Reservas Regulares. 

 

Sección 7 Una vez concluida la temporada, se permitirán cambios en los que estén 

involucradas Jugadoras que estén en la Lista de Reservas Regulares de los equipos 

concernidos. 

 Expresamente se dispone que en caso de que se hayan aprobado cambios de 

Jugadoras por turnos en el Sorteo de Jugadoras posterior a dicho cambio, y el 

equipo que cedió su turno como parte del canje se acoge al receso, el turno 

adquirido por el otro equipo permanece en todo su vigor y extensión para el 

referido sorteo. 

Sección 8 Toda aquella Jugadora que no haya sido reservada, pasará a pertenecer al universo 

de Jugadoras disponibles para el sorteo de Jugadoras para la próxima temporada 

el cual será programado para celebrarse por lo menos sesenta (60) días antes del 

inicio del próximo torneo o en la fecha que determine el Presidente. En caso de no 

haber Sorteo de Jugadoras, las mismas se convertirán en agentes libres. Toda 

Jugadora que participe en un equipo de universidad NCAA es inelegible a 

pertenecer al universo de Jugadoras disponibles a menos que ésta públicamente, 

y previo al sorteo, se declare elegible. 

 

El Director de Torneo adoptará el Reglamento de Sorteo de Jugadoras vigente, el 

cual según aprobado por la mayoría de los apoderados presentes en reunión 

citada a tal efecto y con quórum constituido, regulará los procedimientos de dicho 

sorteo. 

 

ARTÍCULO VI: TORNEO JUVENIL SUPERIOR  

 

Sección 1 Todos los equipos que participen en el Torneo Superior deberán participar, so pena 

de una multa de $1,500.00, en el Torneo Juvenil Superior. Dicho torneo se jugará 

conforme al siguiente formato: 

-DOS (2) JUEGOS CON CADA EQUIPO (“VISITA Y VISITA”) EN LOCALIDADES QUE 

TENGAN DOS (2) O TRES (3) CANCHAS. 

-A MODO DE CARNAVALES LOS PRIMEROS DOS (2) FINES DE SEMANA DEL MES DE 

AGOSTO DE 2021. 



-EN EL SEGUNDO FIN DE SEMANA SE JUEGA LA FINAL ENTRE LOS DOS (2) EQUIPOS 

DE MEJOR RÉCORD.  SI HAY EMPATE SE DECIDE POR LOS JUEGOS ENTRE LOS 

EQUIPOS EMPATADOS. 

-LA FINAL SERÁ DE UN SOLO JUEGO. 

-DOS (2) JUEGOS POR JUGADORA EN ESTE TORNEO CONSTITUIRÁ LA 

PARTICIPACIÓN MÍNIMA PARA SER RESERVA. 

SI SE DECIDE NO JUGAR, SE ELIMINA TODO ESTE ARTÍCULO DEL REGLAMENTO POR 

ESTE AÑO. 

TODO LO QUE EN ESTE ARTÍCULO CONTRAVENGA LO DISPUESTO POR EL 

GOBIERNO QUEDA INMEDIATAMENTE DEROGADO. 

 Las Jugadoras que participen en este torneo, y conforme a lo dispuesto en este 

Reglamento, serán consideradas como Reservas Juveniles para la Temporada 2021 

de la Franquicia Superior que las incluyó en su Equipo Juvenil.  

A. Por equipo finca se entiende aquel equipo que es organizado y costeado por 

el Equipo Superior, apoderado. 

B. Para todos los efectos el apoderado del equipo Superior podrá delegar en su 
Co-Apoderado o Gerente General la administración y supervisión del equipo 

Juvenil Superior. 

C. Dicho equipo Juvenil Superior tiene que llamarse como su Equipo Superior 

aunque se le permita cualquier otro nombre adicional. 

D. El Equipo Juvenil Superior tendría que jugar en el municipio donde juega el 
equipo Superior. 

E. Con la anuencia del Director de Torneo del Equipo Juvenil Superior podrá 
jugar, de así solicitarlo el apoderado, en los pueblos adyacentes. Dicha 
solicitud deberá ser por escrito exponiendo los motivos para jugar fuera de 
su municipio y en la misma debe ser sometida 30 días antes de comenzar 
dicho torneo. 

 

Sección 2 Dicho torneo será compulsorio y deberá terminar 60 días antes del Sorteo de 
Jugadoras. 

 

Sección 3 Serán elegibles para participar en dicho Tomeo las siguientes jugadoras: 

 

A. Jugadoras que hayan jugado en la Categoría Superior: Serán elegibles 
aquellas cuya edad no exceda los VEINTE Y UN (21) años y que no cumplan 



dicha edad antes del día primero (1ro.) de enero de 2022.  O sea, que no 
cumplan los VEINTE Y UN (21) años durante el año 2021. 

 

B. Jugadoras que NO hayan jugado en la Categoría Superior: Serán elegibles 
aquellas cuya edad no exceda los VEINTE Y TRES (23) años y que no cumplan 
los VEINTE Y CUATRO (24) años edad antes del día primero (1ro.) de enero 
de 2022.  O sea, que no cumplan los VEINTE Y CUATRO (24) años durante el 
año 2021. 

 

Sección 4 El formato de juego y cualificatorios los preparara el Director de Torneo de la Liga 

Superior Femenina con la colaboración del Director que esté  nombrado para dirigir 

el mismo.   

 

Sección 5 Cada equipo tendrá derecho a contratar hasta un máximo de quince (15) jugadoras. 

 

Sección 6 La categoría de Juvenil Superior crea Reserva para los equipos de Superior y en caso 
de que cualquier jugador no pueda ser Reserva Juvenil Superior para el próximo 
Torneo Juvenil Superior el equipo Superior tendrá la opción de reservarla en sus 
Reservas Regulares y de tener todos los espacios Reservados tendría que dar de baja 
a las jugadoras que sea necesario para abrir espacio en el roster o plantilla. 

 

Sección 7 El costo del Torneo fluctuara entre $750.00 a $1,250.00 la Temporada para costear 
el pago de arbitraje, anotadores, directores de torneo (2) y Director de Torneo, si 
dicho torneo no se jugase como antesala de los Juegos del Torneo de la Liga de 
Voleibol Superior Femenino.   

 

ARTÍCULO VII:  TOPE SALARIAL  POR EQUIPO 

Sección 1  A. TOPE DE REMUNERACIÓN POR EQUIPO:  El Tope Remuneratorio durante el 

Torneo será por Equipo hasta un máximo de CIENTO CINCUENTA MIL 

DÓLARES ($150,000.00) en adición a una cantidad de TREINTA MIL 

DÓLARES ($30,000.00) por concepto de un BONO a ser utilizado por el 

equipo a su conveniencia desde el principio hasta el final de la temporada. 

B. TOPE REMUNERATORIO POR JUGADORA: En consideración y cumplimiento 

con el TOPE REMUNERATORIO POR EQUIPO,  el TOPE REMUNERATORIO 

POR JUGADORA será hasta un máximo de VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES 

($25,000.00) durante el Torneo en adición a una cantidad discrecional de 

dinero que se sustraerá de los de TREINTA MIL DÓLARES ($30,000.00) del 

BONO DE CONVENIENCIA a ser utilizado por el equipo desde el principio 

hasta el final de la temporada. 

Sección 2 Se elimina el Impuesto de Lujo.  



Sección 3 Se prohíbe ofrecer, exigir o aceptar pagos o cantidades de dinero en violación a lo 

dispuesto en este Artículo. Toda aquella persona que ofrezca, exija o acepte 

cantidades de dinero en violación a este Artículo, será sancionado con una multa 

mínima de Cinco Mil Dólares ($5,000.00) hasta un máximo de Veinte y cinco Mil 

Dólares ($25,000.00), suspendido del resto de la temporada y de temporadas 

subsiguientes, a discreción del Director de Torneo y/o el Presidente, pudiendo esta 

suspensión incluir cualquier otra actividad de la Federación. 

 En caso de que un equipo se encuentre incurso en violación al Tope Remuneratorio 

aquí estipulado será multado en Veinte y cinco Mil Dólares ($25,000.00), y el 

Apoderado será suspendido por un año. La multa aquí impuesta tendrá que ser 

satisfecha en o antes de noventa (90) días antes del comienzo de la próxima 

temporada de lo contrario dicho equipo no podrá participar y su Jugadoras pasarán 

al Sorteo. 

Sección 4 Estará incluido en el cálculo del Tope Remuneratorio: 

A.  Bono por firmar (“Signing Bonus”) Y CUALQUIER OTRO BONO DENTRO DEL 

BONO DE CONVENIENCIA. 

B.  REMUNERACION temporada regular. 

 

Sección 5 No contarán para el cálculo del Tope Remuneratorio: 

 

A. Pagos de transferencia de jugadoras. 

B. Pagos, reembolsos o intercambios de transportación aérea o terrestre. 

C. Pagos, reembolsos o intercambios de alojamiento. 

D. Sueldos, salarios o bonos a dirigentes, asistentes u otro personal técnico. 

 

Contratos multianuales ya existentes tienen un crédito del cincuenta por ciento 

(50.00%) excluido del Tope Salarial. 

 

Sección 6 Los equipos proveerán al Director, previo al comienzo del Torneo, una certificación 

detallada desglosando las cantidades incluidas en el Tope Remuneratorio y las no 

incluidas en el mismo. 

Dicho documento tiene que ser suscrito bajo juramento.  Se faculta al Director de 

Torneo a citar para interrogatorio bajo juramento, a cualquier jugadora de los 

equipos para certificar el cumplimiento del tope establecido. 

La certificación antes mencionada es requisito indispensable para permitir la 

participación del equipo. 

 



Sección 7 Los equipos son responsables de realizar a las Jugadoras y demás personal las 

retenciones y pago por concepto de Contribución Sobre Ingresos, según lo exige la 

ley y los reglamentos del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. (NOTA 

IMPORTANTE: Favor de tener en cuenta la aprobación, y efectividad inmediata, de 

la Ley Número 257 del día 10 de diciembre de 2018.) 

 

Sección 8 Se integró a lo dispuesto en la Sección Número “3” de este artículo. 

 

Sección 9 De una Jugadora no aceptar la cantidad de dinero que se le ofrece como 

remuneración dentro del Tope Remuneratorio por Equipo aquí dispuesto, queda a 

discreción de las partes someter el caso a arbitraje salarial y contractual. Ver 

Reglamento de Arbitraje. 

 

ARTÍCULO VII I:  ADMINISTRACIÓN DE LAS FRANQUICIAS    

 

(ARREGLAR FORMATO DE AQUÍ EN ADELANTE  CONFORME A LAS DIRECTRICES DEL 

PROTOCOLO.  TODO LO QUE CONTRAVENGA AL PROTOCOLO Y/O A LAS 

DIRECTRICES GUBERNAMENTALES QUEDA SIN EFECTO Y VIGOR. )  

 

Sección 1 Las franquicias de la Liga pertenecen a la Federación, pudiendo esta, por conducto 

del Presidente, en cualquier momento y por justa causa retirarle al apoderado 

correspondiente el derecho a operarla. 

 

A.    Se entenderá por justa causa la violación a éste o cualquiera de los reglamentos 

aplicables a la Liga. 

Sección 2 
La Federación tiene la autoridad, deber e interés de velar porque sus franquicias 

estén saludables económicamente y que las mismas estén siendo Administradas 

de manera responsable y utilizando criterios y principios básicos y aceptados de 

contabilidad. 

 

A.    En el ejercicio de esta autoridad, la Federación podrá realizar, previa 

notificación al efecto, auditorias de las distintas franquicias. 

Sección 3 Las franquicias deberán tener un sistema interno de administración que cumpla con 

los principios generales aceptados de contabilidad. 

A.       En específico, las franquicias deberán poder documentar todos los ingresos 

(donativos, auspicios, cantina, etc.) y todos sus gastos. 



 

Sección 4 
Sesenta (60) días luego de terminada la temporada, los equipos deberán radicar a 

la Federación o el Director de Torneo, los Estados Financieros de la franquicia, junto 

con toda la evidencia que sea necesaria para sustentar dichos estados, dicho 

documento será bajo juramento donde establezca que los pagos han sido 

realizados con dinero generado por el equipo, no por terceras personas. 

A.   Se impondrá una multa de quinientos dólares ($500.00) por radicar 

tardíamente dichos estados. 

B.       La radicación de dicho estado será requisito para permitir la participación de 

la franquicia para la próxima temporada. 

Sección 5 
Los apoderados de cada una de las franquicias son responsables ante la Federación 

por los actos de administración de sus franquicias. 

Sección 6 Las franquicias deberán, a los sesenta días (60) de terminada la temporada, 

haber saldado o establecido un plan de pago de cualquier deuda con jugadoras, 

entrenadores o personal técnico por los servicios de la temporada inmediatamente 

anterior. 

A.     En caso de que la franquicia acuerde un plan de pago con sus jugadoras, 

entrenadores o personal técnico, dicho plan deberá ser radicado al Director 

de Torneo, firmado por ambas partes. 

Sección 7 

Sección 8 

 

Sección 9 

Las franquicias radicarán una certificación en la primera (Ira.) reunión después de 

concluida la temporada exponiendo las deudas que tiene con los jugadores. En caso 

de que la Junta de Directores determine que las deudas a las jugadoras ponen en 

peligro la participación de la franquicia para la próxima temporada, se activará un 

Comité colegiado de tres (3) miembros en el cual estará el Director de Torneo quien 

nombrará a los otros dos miembros. 

El Comité colegiado, presidido por el Director de Torneo, citará a Vista en 30 días 

al apoderado aludido para que exponga razones por las cuales no deba de ser 

suspendido, expulsado o ponerlo bajo dispensa para la próxima temporada. Una 

vez celebrada la Vista, en los próximos 15 días, el Comité emitirá una 

recomendación a la Junta para que esta en los próximos 15 días cite al Apoderado 

para la determinación final, la cual tiene que ser 30 días antes del Sorteo de 

Jugadoras. 

El compromiso económico que el apoderado haya hecho con la jugadora es de la 

exclusiva responsabilidad de éste y por lo tanto no responden u obliga a la Liga 

Superior Femenina, ni a su Junta de Directores, ni a la Federación Puertorriqueña 

de Voleibol. 



ARTÍCULO IX: RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO LOCAL  

 Sección 1 Durante el Torneo, será responsabilidad del equipo local: 

A. Reservar cinco (5) espacios de estacionamiento para vehículos debidamente 

identificados de la Federación. 

B. Designar facilidades de trabajo, fuera del área de juego, para los medios de 

comunicación que cubren los juegos, incluyendo una mesa y cuatro (4) sillas 

debidamente reservadas para personal de prensa. 

C. Reservar por lo menos ocho (8) asientos para los funcionarios de la 

Federación y apoderado visitante. 

 

 Sección 2 Además, será responsabilidad del equipo local proveer lo siguiente: 

A. Camerinos habilitados y separados para los dos (2) equipos, rotulados 

debidamente como LOCAL y VISITANTE. 

l.  Los camerinos deberán tener sillas suficientes para los jugadores y 

personal técnico, duchas disponibles y mesa de vendaje. 

B. Camerino individual y debidamente rotulado para los árbitros y jueces de 

línea. 

C. Facilidades sanitarias en buen estado. 

D. Mesa con cinco (5) sillas para los oficiales de mesa que trabajarán en el juego. 

E. Mesa con dos (2) sillas para los estadísticos. 

F. Pizarra electrónica de anotaciones en óptimo estado de funcionamiento y una 

pizarra de puntos manual. 

G. Sillas o bancos en buen estado para personal técnico y jugadoras de ambos 

equipos. 

H. Sistema de micrófonos y altoparlantes para uso de la mesa de anotaciones, 

para la presentación de las jugadoras, árbitros y narración del juego. 

I. Todo equipo tendrá que disponer de un personal de al menos ocho (8) 

personas para asumir las funciones de baloneros, "maperos" y "rapiditos", 

según se describe a continuación: 

 

1. Los miembros del personal deberán tener al menos doce (12) años de 

edad y estarán debidamente uniformados. 



2. El personal se distribuirá de la siguiente manera: 

i. Cuatro (4) baloneros 

ii. Dos (2) "maperos' 

iii.  Dos (2) "rapiditos" 

3. Los baloneros tendrán a su cargo el manejo, entrega y recogido de los 

balones que serán utilizados para el juego. Los baloneros deberán estar 

ubicados de manera tal que puedan realizar sus funciones sin interferir 

con el desarrollo del juego. 

4. Los maperos tendrán a su cargo el secado y limpieza de la cancha durante 

los tiempos técnicos o tiempos pedidos. Los maperos se dividirán en dos 

(2) grupos de dos (2) maperos en cada lado del área de juego, realizando 

el secado y la limpieza de manera uniforme y al unísono. 

i.   Se recomienda habilitar a los maperos con escobas (duster) de un 

(l) metro de largo.  

5. Los "rapiditos" estarán encargados de entrar al área de juego cuando sea 

necesario y mientras la bola no esté en juego, para secar cualquier área 

húmeda o mojada. 

 

i.  Los "rapiditos" deberán estar habilitados con toallas suficientes 

para realizar su trabajo. 

 

6. El uniforme a usarse será el asignado por el apoderado. 

i.  Útiles necesarios para la celebración del partido: 

l .  Malla en perfecto estado, incluyendo bandas laterales y 

antenas. 

2. Protectores para los tubos que sostienen la malla y para la 

tarima del árbitro principal. 

3. No se utilizarán Paletas para Sustituciones. 

4. Vara para medir altura de la malla. 



5. Tres bolas nuevas o en buen estado de competencia para 

cada juego, separadas del calentamiento; la bola oficial del 

juego será la MOLTEN. 

6. Sistema de "chicharra" o sonido para señalar los cambios, 

tiempos o sustituciones. 

7. Área de juego en tablero de madera o material sintético, área 

de calentamiento y área de castigo debidamente marcadas. 

8. Agua e isotónico oficial para equipo visitante y local. 

 Sección 3  El equipo local deberá proveer el personal necesario que garantice que 

únicamente las personas autorizadas tengan acceso al área de juego. También 

deberá proveer seguridad a los árbitros y al equipo visitante antes, durante y 

después del juego, ya sea mediante guardias de seguridad privada, guardias 

municipales o estatales. 

 Sección 4 Será compulsoria la transmisión radial y/o vía Internet de todos los juegos locales 

en que participe cada equipo. Se impondrá una multa de quinientos dólares 

($500.00) por cada juego por debajo de la cuota que no sea transmitido, a menos 

que la falta de transmisión se deba a problemas técnicos. 

1. En caso de que el equipo visitante desee transmitir radialmente o por 

Internet el partido, éste deberá avisar al equipo local de su intención, con 

al menos cinco (5) días laborables de anticipación, teniendo la obligación 

el equipo local de proveer el espacio para dicha transmisión y una línea de 

teléfono.  

2. Si el equipo visitante no puede transmitir radialmente o por Internet el 

juego por negligencia del equipo local, éste será multado por quinientos 

dólares ($500.00), pagaderos a favor del equipo visitante. 

 

3. Los equipos deberán notificar por escrito al Director de Torneo la emisora 

o proveedor en que transmitirán sus juegos en o antes de quince (15) días 

de comienzo del Torneo. 

 

Sección 5  El equipo local deberá tener disponible además una línea de teléfono, o método de 

comunicación que produzca igual o mejor servicio (i.e.: internet, etc..), para uso 

exclusivo de los estadísticos de la Federación. Se impondrá una multa de quinientos 

dólares ($500.00) por cada juego en que dicha línea no esté disponible. 



Sección 6  El incumplimiento con las cláusulas descritas en este artículo, exceptuando la 

Sección 4 y Sección 5, conllevarán una multa de doscientos dólares ($200.00) por 

juego, por violación. 

ARTÍCULO X:   CÓDIGO DE DISCIPLINA Y SEGURIDAD  

 

Sección 1 Cualquier jugadora, dirigente, apoderada, miembro de junta, representante de 

equipo, asistente o personal del equipo que se le impute cometer violaciones 
disciplinarias, según se dispone en este Reglamento estará sujeto a ser sancionado 

por dicha violación a tenor con el presente Reglamento. 

Sección 2 Se adopta por referencia a este Artículo, el Capítulo XIX de la Constitución de la 
Federación, titulado "Código de Disciplina" y el Capítulo Siete de las Reglas Oficiales 
de la Federación Internacional, titulado "Conducta de los Participantes". 

Sección 3 Toda jugadora involucrada activamente en una agresión física o verbal con otra 
jugadora, será descalificada automáticamente y sancionada con hasta trescientos 
cincuenta dólares ($350.00) de multa y dos (2) juegos de suspensión. 

A. De la jugadora reincidir en esta conducta, será multada con hasta 
setecientos dólares ($700.00) de multa y cuatro (4) juegos de suspensión. 

B. De la jugadora incurrir en esta conducta por tercera ocasión, será multada 
con hasta mil dólares ($1,000.00) y será expulsada del Torneo. 

Sección 4 Toda jugadora, dirigente, apoderado, miembro de junta, representante de equipo, 
asistente o personal del equipo que promueva, incite, ocasione, permita o participe 
en actos de violencia extrema que puedan desarrollarse o se desarrollen en un 
motín, será sancionada con multa de hasta tres mil dólares ($3,000.00) y la 
suspensión de un mínimo de cinco (5) juegos hasta la suspensión de la temporada, 
debiendo mostrar causa por la cual no deba ser suspendido de temporadas 
subsiguientes o expulsado de toda participación de la Federación. 

Sección 5 Toda jugadora, dirigente, apoderado, miembro de junta, representante de 

equipo, asistente o personal del equipo que entre al área de juego durante una 

pelea o altercado, aunque sea a ayudar o a separar, será descalificado 

automáticamente y podrá ser sancionado(a) con hasta ciento setenta y cinco 

dólares ($175.00) y/o un (1) juego de suspensión. 

 

A. De la jugadora reincidir en esta conducta, será multada con trescientos 

cincuenta dólares ($350.00) de multa y dos (2) juegos de suspensión. 

 

B. De la jugadora incurrir en esta conducta por tercera ocasión, será multada 

con setecientos dólares ($700.00) y cuatro (4) juegos mínimos de 



suspensión, debiendo mostrar causa por la cual no deba ser expulsada del 

Torneo. 

 

C. Una cuarta actuación de este tipo, implicará la suspensión mínima de 

cinco juegos hasta la expulsión del Torneo junto con mil dólares 

($1,000.00) de multa. 

 

Sección 6 La persona que sea descalificada a causa de infracciones a la Sección l, 3 y 5 de este 

artículo, deberá abandonar los predios de la cancha, incluyendo los alrededores de 

la misma. Su negativa, dará lugar primero a una tarjeta amarilla segundo 

advertencia del árbitro a la capitana del equipo y de ser desatendida, a la 

confiscación del juego a favor del equipo contrario. 

 

 Sección 7 Toda jugadora, dirigente, apoderado, miembro de junta, representante de equipo, 

asistente o personal del equipo que por alguna otra razón sea descalificada de un 

juego, será sancionada con una multa de trescientos cincuenta dólares ($350.00) y 

un (l) juego de suspensión. Una vez descalificada, deberá abandonar el área de 

competición controlada. 

 

A. De la jugadora ser descalificada por una segunda ocasión, será multada 

con setecientos dólares ($700.00) de multa y dos (2) juegos de 

suspensión. 

 

B. De la jugadora ser descalificada por tercera ocasión, será multada con mil 

dólares ($1,000.00) y suspendida por cuatro (4) juegos mínimo, debiendo 

mostrar causa por la cual no debiera ser expulsada del Torneo. 

 

C. Una cuarta descalificación implicará la expulsión automática del Torneo 

junto con una multa de mil quinientos dólares ($1,500.00). 

 

Sección 8  Toda jugadora, dirigente, apoderado, miembro de junta, representante de 

equipo, asistente o personal del equipo que por alguna razón sea expulsada de 

un juego, será sancionada con una multa de ciento setenta y cinco dólares 

($175.00). 

A. De la jugadora ser expulsada por una segunda ocasión, será multada con 

trescientos cincuenta dólares ($350.00) de multa y un (1) juego de 

suspensión. 

B. De la jugadora ser expulsada por tercera ocasión, será multada con 

quinientos dólares ($500.00) y suspendida por dos (2) juegos mínimo. 

C. Una cuarta expulsión implicará la imposición de setecientos cincuenta 

dólares ($750.00) de multa y la suspensión por cuatro (4) juegos mínimo, 

debiendo mostrar causa por la cual no debiera ser expulsada del Torneo. 



D. Una quinta expulsión implicará la expulsión automática del Torneo junto 

con la imposición de mil dólares de multa ($1,000.00). 

 

Sección 9 Cualquier jugadora, dirigente, apoderado, miembro de junta, representante de 

equipo, asistente o personal del equipo que por cualquier razón agreda o intente 

agredir físicamente a un oficial, será sancionado(a) con dos (2) juegos de 

suspensión y setecientos cincuenta dólares ($750.00) de multa, además será 

descalificada del partido con las consecuencias que esto acarrea. 

 

A. De existir circunstancias atenuantes que lo ameriten, la suspensión 

podrá ser de un mínimo de un (l) juego y la multa de quinientos dólares 

($500.00). 

 

B. De existir circunstancias agravantes que lo ameriten, la suspensión 

podrá implicar el resto de la temporada y la multa ascender hasta mil 

dólares ($1,000.00). Además, la persona que incurra en dichos 

agravantes, deberá mostrar causa por la cual no deba ser suspendida 

por temporadas subsiguientes o expulsada de toda participación con la 

Federación. 

 

Se considerará como agravante la severidad o gravedad de la agresión o 

su intento, al igual que el historial previo de actos de indisciplina de la 

persona sancionada. 

 

Sección 10 A. Tarjetas Amarillas 

 

La Tarjeta Amarilla es una advertencia y no una sanción.  Es un símbolo 

de que el miembro del equipo ha alcanzado el nivel de sanción para el 

partido. No tiene consecuencias inmediatas, pero se registra en el acta 

del partido. Esta advertencia no es acumulativa con los demás miembros 

del equipo en el mismo partido.  

 

Durante la Temporada, cada Tarjeta Amarilla (desde la Primera [1ra.] 

Tarjeta Amarilla recibida en adelante [incluyendo la primera]) acarrea 

una Sanción Económica de cincuenta dólares ($50.00) cada una. 

 

De haber una Sexta (6ta.) Tarjeta Amarilla acumulada por el mismo 

miembro del equipo durante la Temporada, el Director de Tomeo podría 

llevar a cabo una Vista Administrativa para determinar el futuro de dicho 

miembro para el resto de la temporada, ante la reiterada falta de 

disciplina. 

 



Las sanciones expuestas en esta sección se consideran de aplicación 

automáticas. Bajo ningún concepto se podrá apelar la sanción 

establecidas en esta sección. 

 

(Nota: Favor de ver Sección 15 de este Artículo X) 

 

 B. Tarjetas Rojas 

 

La Tarjeta Roja no es una advertencia y constituye una sanción.  Es un 

símbolo de que el miembro del equipo sobre pasó el nivel de sanción para 

el partido. Tiene consecuencias inmediatas y se registra en el acta del 

partido. Esta sanción no es acumulativa con los demás miembros del 

equipo en el mismo partido.  

 

Durante la Temporada, cada Tarjeta Roja (desde la Primera [1ra.] Tarjeta 

Roja recibida en adelante [incluyendo la primera]) acarrea una Sanción 

Económica de cien dólares ($100.00) cada una. 

 

De haber una Tercera (3ra.) Tarjeta Roja acumulada por el mismo 

miembro del equipo durante la Temporada, el Director de Tomeo podría 

llevar a cabo una Vista Administrativa para determinar el futuro de dicho 

miembro para el resto de la temporada, ante la reiterada falta de 

disciplina. 

 

Las sanciones expuestas en esta sección se consideran de aplicación 

automáticas. Bajo ningún concepto se podrá apelar la sanción 

establecidas en esta sección.  

 

(Nota: Favor de ver Sección 15 de este Artículo X) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Sección 11 Los equipos son responsables de la conducta de sus fanáticos. 

 

 (a) En caso de que por la conducta de los mismos, el juego no 

pueda continuarse, el árbitro principal deberá ordenar a los 

equipos a retirarse a sus respectivos camerinos y se 

procederá a suspender el juego, hasta que el apoderado del 

equipo local asegure que la situación ha sido controlada. 

 (b) En casos en que la conducta de los fanáticos no permita la 

continuación del partido, el árbitro principal procederá a 

confiscar el juego, sometiendo el correspondiente informe 

al Director. La confiscación será inapelable. 



 (c) En caso de que un partido tenga que ser confiscado por 
conducta de los fanáticos, el Director podrá imponer 
sanciones contra el equipo concernido. 
Dichas sanciones podrán incluir desde multas hasta tres mil 

dólares ($3,000.00) y/o el cierre de la cancha local del 

equipo involucrado, teniendo dicho equipo que jugar el 

resto de la temporada o los juegos que se dispongan como 

visitante. 

(d) Los equipos podrán ser multados por actos impropios de 

fanáticos o cheerleaders (reconocidos o no), desde doscientos 

a quinientos dólares ($200.00-$500.00) 

(e) Los equipos podrán ser penalizados a discreción del árbitro 

luego de dársele una advertencia con una tarjeta amarilla por 

arrojar objetas a la cancha que conlleve que se tenga que 

detener el partido. La multa por esta tarjeta amarilla al equipo 

asciende a $250.00 y de ser reincidente a $500.00 

Sección 12 Cualquier equipo que permita la presencia de adolescentes o personas ajenas al 

juego dentro de la cancha una hora antes del juego o entre parciales, será multado 

con un mínimo de doscientos cincuenta dólares ($250.00) y un máximo de 

quinientos dólares ($500.00). Esta sección no aplica a actividades de mercadeo y 

auspiciadores. 

Sección 13 
Cualquier apoderado, co-apoderado, dirigente, asistente de dirigente, o demás 

personal de un equipo que haga comentarios públicos despectivos, o que le 

impute incapacidad, prejuicio o parcialidad a los árbitros o a cualquier otro oficial, 

será sancionado con una multa mínima de quinientos dólares ($500.00) y un 

máximo de mil dólares ($1,000.00) y/o una suspensión de uno (l) a tres (3) juegos 

a discreción del Director de Torneo. 

Sección 14 Los dirigentes, apoderados y jugadoras deberán estar disponibles para entrevistas 

o conferencias de prensa pre y post-juego. La negativa por parte 

de cualquier dirigente, apoderados o jugadora a ser entrevistada o a asistir a     

conferencias de prensa pre o post-juego será sancionado con trescientos 

($300.00) dólares. 

 



Sección 15 

Sección 16 

Sección 17 

Sección 18 

Toda persona o equipo al cual se le imponga una multa, estará impedido de 

participar en el Torneo hasta que satisfaga la misma. 

De igual manera, toda persona suspendida estará impedida, mientras dure la 

suspensión, de asistir a cualquier cancha en las cuales se estén celebrando juegos 

del Torneo. 

(a)   En el caso de jugadoras, las mismas deberán estar presentes en el banco de 

su equipo mientras cumplan sus suspensiones. La presencia de una jugadora 

suspendida en el banco de su equipo no contará para el cálculo de personal 

autorizado a estar en el banco según lo dispone el Artículo X, Sección 8 de este 

Reglamento. 

El Director tendrá discreción para imponer multas, sanciones y suspensiones tanto 

a jugadoras, dirigentes, apoderados, miembros de junta, representantes de 

equipo, asistentes o personal del equipo, oficiales de mesa, árbitros, estadísticos 

o jueces de línea, por actos o situaciones que atenten contra el buen 

funcionamiento y desarrollo del Torneo, el balance competitivo o el buen nombre 

de la Federación o la Liga Superior Femenino. 

El Director tendrá autoridad para imponer sanciones por cualquier violación a este 

Reglamento que le consten de propio conocimiento o por medio de notificación 

de alguno de los oficiales de la Federación. 

Las sanciones disciplinarias que se apliquen en las Categorías Menores de la 

Federación, serán honradas y tendrán vigencia en el Torneo. 

 

ARTÍCULO XI: PROTESTAS Y QUERELLAS 

 

Sección 1 Se adopta por referencia el Capítulo XIV de la Constitución de la Federación. 

Sección 2 Si durante la celebración de un partido, un equipo entiende que algún evento le 

ha afectado adversamente y desea elevar una protesta ante el Director, deberá 

proceder de la siguiente manera: 

 

(a) En el momento que ocurre el evento o incidente, la capitana del equipo 

hará sus observaciones ante los árbitros y solicitará al anotador oficial 

escribir al dorso de la hoja de anotaciones el marcador y el parcial en 

que se encontraba el partido al momento de la protesta e indicando la 

intención del equipo de protestar el mismo. 

(b) Al concluir el partido, la capitana del equipo que hace la protesta, 

escribirá al dorso de la hoja de anotaciones, bajo su firma, los 

fundamentos generales de la protesta. 



(c) Dentro del término improrrogable (caducidad) de cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la hora señalada para el inicio del juego protestado, 

se radicará ante el Director y con copia al apoderado del equipo 

contrario, el escrito formal de la protesta. La falta de notificación al 

apoderado del equipo contrario será base suficiente para desestimar la 

protesta por falta de jurisdicción. 

(d) Toda protesta se hará por escrito y estará fundamentada en la violación 

de la Constitución, del Reglamento o las Reglas Oficiales de la 

Federación Internacional, según sea el caso. 

(e) Dicho escrito será firmado por el apoderado del equipo que protesta y 

se acompañará como requisito jurisdiccional la cantidad de doscientos 

cincuenta dólares ($250.00) en cheque certificado, giro o efectivo.  

(f) Las notificaciones y radicaciones a las que hace alusión esta sección 

podrán hacerse personalmente, por mensajero, por correo regular, 

electrónico o por fax. 

Sección 3 El Director tomará su decisión con relación a la protesta, pudiendo, de entenderlo 
necesario, citar a una vista administrativa a las partes y testigos concernidos, en 
base a lo dispuesto en el Artículo VIII de este Reglamento. 

(a) En casos en que pueda recaer alguna sanción disciplinaria, será 
compulsoria la celebración de una vista administrativa. 

(b) En los casos en que el Director lo estime conveniente, el caso podrá ser 

referido a un Oficial Examinador o un Comité de Querellas, el cual 

emitirá sus recomendaciones luego de evaluado el caso. 

Sección 4 
La decisión del Director podrá ser apelada ante el Presidente dentro del término 
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 
del Director. 

(a)        La decisión en apelación por parte del Presidente, será final, firme e 

inapelable. 

Sección 5 Protestas por jugadas de apreciación de los árbitros o jueces de línea no serán 

consideradas. 

 

Sección 6 Protestas basadas en hechos que no estén relacionados con situaciones de  juego 
se harán mediante escrito dirigido al Director dentro del plazo de cuarenta y ocho 
(48) horas de haber tenido conocimiento de los hechos que dan margen a la 
protesta y deberán cumplir con el requisito de notificación y pago del depósito 
conforme a las protestas por situaciones de juego (Véase Artículo X, Sección 2 (c) 
y (e). 

 



Sección 7 Las protestas dirigidas a impugnar la elegibilidad de una Jugadora pueden 
presentarse en cualquier momento. 
La aprobación del contrato de una Jugadora por parte del Director o el Presidente, 
no legaliza la participación de dicha jugadora, ni lo convierte en elegible. 

Sección 8 Los árbitros u otros oficiales y apoderados, podrán someter querellas ante el 
Director por asuntos disciplinarios dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas 
de haber tenido conocimiento de los hechos que dan margen a la protesta y 
deberán cumplir con el requisito de notificación del Artículo X, Sección l(c) y (e). 
 

ARTÍCULO XII: VISTAS ADMINISTRATIVAS 

 

Sección 1 

Sección 2 

Sección 3 

Sección 4 

Sección 5 

Sección 6 

Dentro del período de cuarenta y ocho (48) horas de haber sido notificado de una 
protesta o querella, el Director de Torneo resolverá la misma o señalará para una 
vista para escuchar prueba, si así lo entiende apropiado o es requerido por el 
presente Reglamento. 

La celebración de la vista será notificada al apoderado del equipo concernido por 
correo regular, correo electrónico, teléfono o fax. Las jugadoras serán citadas a 
través de sus apoderados. 

Todas las vistas se celebrarán en las oficinas de la Federación, a menos que el 
Director disponga lo contrario. 

Las vistas serán presididas por el Director de Torneo, por un Oficial Examinador o 
por un Comité de Querellas designado por éste para que emita sus 
recomendaciones. 

En el caso de querellas, una vez recibida la misma, el Director se comunicará con 
las partes imputadas personalmente, por teléfono, fax, correo regular, o 
electrónico para determinar si el o los querellados aceptan los hechos imputados 
o solicitan el derecho a que se celebre vista administrativa. Una vez solicitada la 
vista, la sanción o castigo queda en suspenso hasta que se lleve a cabo la vista y se 
emita resolución. 

(a) El hecho de que las partes imputadas acepten los hechos, se considerará como 

atenuante al momento de aplicar la sanción disciplinaria correspondiente. 

 

Sección 6   La vista se celebrará de la siguiente manera: 

 

A. Las vistas podrán ser grabadas por el Director o el Oficial Examinador 

designado. Las partes podrán grabar la vista para su beneficio. 



B.    Las partes citadas, incluyendo oficiales (e.g. árbitros), podrán estar 

representados por abogados, pero no será necesario para la celebración de 

la vista. 

C. Las partes deberán gestionar la comparecencia de sus testigos y recopilar 

la prueba documental antes de la celebración de la vista. De necesitar la 

asistencia del Director o la Federación para esta gestión, deberán hacerlo 

así saber en la propia protesta o querella. 

D. El informe, querella o protesta que motiva la vista será leída al momento 

de comenzar la vista. 

E. La parte protestante o querellante presentará su prueba ya sea documental o 

testifical, teniendo luego la parte contraria la oportunidad de contrainterrogar 

o confrontar dicha prueba y por último el Director u Oficial Examinador 

designado. 

D. Luego de presentada la prueba, cada una de las partes presentarán sus 

argumentos finales. 

Sección 7       Luego de celebrada la vista, el Director notificará por escrito de su determinación a 

las partes y al Presidente. 

Sección 8     La decisión del Director podrá ser apelada ante el Presidente dentro del término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 

del Director. 

(a) Durante el tiempo en que la decisión del Director esté en apelación, la sanción 

impuesta quedará en suspenso. 

ARTÍCULO XIII: ASUNTOS TÉCNICOS 

 

Sección 1 Durante la celebración de los juegos del Torneo, regirán las Reglas Oficiales 

adoptadas por la Federación Internacional con vigencia durante el periodo de 

2017-2020. 

Sección 2 

Los árbitros son la máxima autoridad en las canchas y como tales, tienen autoridad 

para decidir cuándo comenzar el juego o reanudarlo, cuando se suscite una 

situación extraordinaria tendrán discreción para comenzar el partido y/o reanudar 

el mismo hasta un máximo de tiempo de una hora y media. 

De tener que suspenderse el partido el mismo se reanudará en la fecha que el 

Director de Torneo determine comenzando dicho partido en el parcial en donde 

se suscitó la suspensión comenzando dicho parcial en 0 y se mantendrá los 

parciales anteriormente adjudicado en el partido. 

El partido reanudado solo podrán participar aquellos jugadores que aparezcan en 

la hoja oficial del partido suspendido y que estuvieron presentes físicamente en 

dicho partido. 



 

Sección 3       Será deber de todo árbitro oficializar los juegos que se le asignen y en la 

eventualidad de haber un solo árbitro entonces éste escogerá entre los jueces de 

línea asignados, quién lo va a auxiliar como árbitro en la malla para dicho desafío. 

Sección 4 Los uniformes de las participantes deberán cumplir con lo dispuesto por el 

Capítulo Dos, Sección 4.3 y 4.4, tituladas, "Indumentaria" y "Cambio de 

Indumentaria" de las Reglas Oficiales de la Federación Internacional. 

(a) Jugadora que no cumpla con lo dispuesto en las secciones citadas, no 

podrá participar en el juego. 

Sección 5 Para que una jugadora o jugadoras puedan usar camiseta (T-Shirt) o 

pantaloncito de "lycra" debajo del uniforme, tiene que ser el mismo para 

todas, de lo contrario no se le permitirá dicho uso. 

Sección 6      Es obligación de los árbitros y jueces de línea asistir a las oficinas de la 

Federación a la reunión bisemanal, los lunes a las 7:00 p.m. según el 

itinerario establecido. 

(a) El árbitro o juez de línea que no asista a dicha reunión, perderá las 

(b) asignaciones de juego que se le han programado y será sancionado 

por un 50% de su compensación por juego. 

Sección 7    Será obligación de los árbitros, jueces de línea, oficiales de mesa y 

estadísticos: 

Estar en la cancha asignada con un mínimo de cuarenta y cinco minutos de 

anticipación a la hora de juego. 

(ii) Utilizar en todos los juegos el uniforme apropiado. 

(iii) Firmar las hojas de anotaciones de los juegos que trabajan. 

(iv) El árbitro principal tendrá la obligación de comunicarse con el Director al 

terminar su partido asignado, para darle un resumen de lo ocurrido en el 

juego y de los problemas, si alguno, que se suscitaron. 

(v) Es obligación de los estadísticos y oficiales de mesa entregar la hoja de 

anotaciones al día siguiente del juego, no más tarde de las 2:00 p.m., en las 

oficinas de la Federación, ya sea personalmente, por fax o correo 

electrónico. 

(vi) El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en esta sección, 

conllevará una multa de hasta el 100% de su compensación por juego 

y/o la suspensión del oficial involucrado. 



Sección 8 El acomodo en el banco estará limitado a veinte (20) personas, quince (15) jugadoras 

y cinco (5) del personal técnico, a saber: 

(a) Dirigente 

(b) Dirigente Auxiliar 

    Anotador(a) 

 (d) Entrenador(a) 

   Quince (15) Jugadoras. Los equipos tendrán la discreción de 

utilizar una o dos líberos independientemente del número 

de jugadoras que estén inscritas. Entendiéndose que de 

haber IO jugadoras o menos tendrá que haber una sola 

libero 

Sección 9 No se permitirán en el banco, ni en el área de juego a apoderados, coapoderados, 

miembros de junta u otro personal de equipo que no sea el dispuesto en esta 

sección 

(a) La presencia de personal no autorizado conllevará una 

amonestación y la remoción de dicha persona del banco, en 

caso de que la persona no se retire, será descalificada del 

juego, con las sanciones que esto implica según el Artículo VI 

de este Reglamento. 

Sección I0 Durante el juego, no se permitirá el uso de mahones ni de calzado tipo crocs por 

parte del dirigente o su personal técnico. Su uso conllevará una multa de cincuenta 

dólares ($50.00) y la remoción de dicha persona del banco, en caso de que la 

persona no se retire, será descalificada del juego, con las sanciones que esto 

implica según el Artículo VI de este Reglamento. 

Sección 11 El personal técnico de los equipos deberá estar vestido de manera uniforme. 

Sección 12 Ningún apoderado, co-apoderado, miembro de junta, personal técnico, jueces de 

línea, oficiales de mesa o estadísticos están autorizados a suspender o reasignar 

partidos. 

(a) Sólo el árbitro principal podrá suspender o confiscar un 

partido si entiende que las condiciones de las facilidades o 

las circunstancias presentes no permiten la celebración del 

mismo. 

(b) Sólo el Director y el Presidente tendrán la potestad de 

determinar la reasignación de fecha y hora de partidos 

suspendidos. 

Sección 13 Después de aprobado el itinerario oficial, no se harán cambios de juegos. En el caso 

de que surja una situación que amerite cambiar un juego, se hará la solicitud por 

escrito al Director con siete (7) días de anticipación a la fecha 



del partido que se desea reasignar. El Director evaluará lo solicitud y notificará su 

determinación en el término de dos (2) días. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

ARTÍCULO XIV: CONGRESILLO TÉCNICO 

Sección 1  Anualmente se celebrará un Congresillo Técnico previo al comienzo de la 

Temporada. Para el Torneo 2020, dicho congresillo se celebrará el 4 de junio 

de 2021, 1:00 p.m.. 

______________________________________________________________________________ 

ARTÍCULO XV: ENMIENDAS Y DISPOSICIONES MISCELÁNEAS 

 

Sección 1 El presente Reglamento podrá ser enmendado en reunión de la Liga debidamente 

convocada a tal efecto por ¾ partes o más de la composición de la liga. 

(a) Ninguna enmienda podrá tener efecto retroactivo, a menos que se 
disponga expresamente lo contrario. 

(b) La retroactividad de la enmienda no podrá afectar los derechos adquiridos 

de jugadoras, equipos, apoderados, o de cualquier componente de la Liga o 

la Federación. 

Sección 2 
Si cualquier otro artículo, parte, párrafo, inciso o cláusula del Reglamento fuera 

declarada nula o ilegal por un foro competente, la resolución a tal efecto dictada 

no afectará, ni validará el resto de este Reglamento y su efecto quedará limitado 

al artículo, sección, parte, párrafo, inciso o cláusula así declarada. 

Sección 3 Este Reglamento será válido y aplicará para todos los juegos de exhibición, torneos 

individuales y preparatorios que estén avalados por la Federación y de aplicarse 

cualquier sanción durante los mismos, dicha sanción podría ser extensiva al Tomeo 

Superior, a discreción del Director. 

Sección 4 Cualquier violación a este Reglamento para la cual no se hubiese dispuesto 

sanción, podrá implicar la imposición de hasta quinientos dólares ($500.00) de 

multa y/o hasta la suspensión o expulsión de toda actividad federativa de la 

persona involucrada. 



Sección 5 

Cualquier asunto no cubierto por estas reglas, será decidido por el Director en 

primera instancia y en última instancia por el Presidente. Tomando como norte la 

práctica administrativa cuando ha mediado una interpretación federativa sobre 

algún principio expuesto en la Constitución y Reglamento. 

Las decisiones deportivas se tomarán en función de la equidad velando siempre 

por los conceptos del juego limpio, balance y calidad competitiva y por los mejores 

intereses del deporte. 

______________________________________________________________________________ 

En la Ciudad de Juncos, Puerto Rico, hoy día 12 de mayo de 2021. 

 

 

LCDO. JOSÉ R. SERVERA -RIVERA 

DIRECTOR DE TORNEO LVSF 2020 

FEDERACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE VOLEIBOL  


