
Youth Olympics 2019 
Reglas y Directrices 
Shenandoah Valley Academy & Elementary 
Junio 9, 8:00 am 
 
 
Los equipos y participantes deben de estar registrados y el pago de la inscripción recibido 

antes del 6 de Junio del 2019. La inscripción no está completada sin el pago. 
 

Inscripción temprana hasta el 2 de Junio:   Niños $15.00; Adultos $20.00 
Inscripción tardía hasta el 6 de Junio:   Niños $30.00; Adultos $40.00 

 
 

Futbol de Caballeros 
1. Un Seguro deportivo de un-día está incluido 

en la cuota de registración de cada jugador. 
2. Max. 18 jugadores por equipo. 11 en el campo. 
3. Max. 3 no-miembros de iglesia por equipo. El 

formulario de inscripción debe incluir la firma 
/ autorización del pastor de la Iglesia. 

4. Ilimitadas sustituciones. 
5. Las acciones disciplinarias incluyen tarjetas 

Amarillas/Rojas. 
6. Tiempo de juego 60 minutos. 30 min. cada 

tiempo. (Pero el tiempo de juego dependerá de 
la cantidad de equipos registrados y del tiempo 
de inicio) 

7. Los jugadores son responsables de llevar el 
atuendo apropiado. (Zapatillas/Tacos, 
espinilleras, etc.) 

8. En caso de un empate, el partido se definirá en 5 
penaltis. 

9. El uso de palabras vulgares y acciones violentas 
harán que el jugador(es) sea expulsado del 
partido. En caso que el jugador(es) no siga la 
decisión, dará lugar a la 
descalificación/expulsión de todo el equipo. 

10. No se permiten joyas (aretes, cadenas, anillos, 
etc.) para tu propia seguridad. 

11. Los equipos deben estar presentes 15 minutos 
antes del partido que tienen programado, si no 
serán descalificados. 

12. Si los equipos no tienen la cantidad necesaria de 
jugadores para iniciar el partido serán 
descalificados. 

13. Cada uno de los 24 equipos jugara dos partidos. 
Habrá 8 grupos de 3 equipos. Los dos mejores 
equipos de cada grupo avanzarán a la fase de 
eliminación directa. 

14. Antes de comenzar el torneo, TODOS LOS 
CAPITANES deben de estar presentes para la 
explicación de las reglas y directrices. El 
equipo del capitán que no esté presente será 
descalificado. 

15. Todos los equipos deben estar registrados  
con pago recibido antes del 6 de Junio 2018 

 

Futbol de Damas 
1. Un Seguro deportivo de un-día está incluido 

en la cuota de registración de cada jugador. 
2. Max. 14 jugadoras por equipo. 8 en el campo. 
3. Max. 2 no-miembras de iglesia por equipo. El 

formulario de inscripción debe incluir la firma 
/ autorización del pastor de la Iglesia. 

4. Ilimitadas sustituciones. 
5. Las acciones disciplinarias incluyen tarjetas 

Amarillas / Rojas. 
6. El tiempo de juego es de 40 minutos. 20 min. 

cada tiempo. 
7. Las jugadoras son responsables de llevar el 

atuendo apropiado. (Zapatillas-Tacos, 
espinilleras, etc.) 

8. En caso de un empate, el partido se definirá en 5 
penaltis. 

9. El uso de palabras vulgares y acciones violentas 
harán que la jugadora(s) sea expulsada del 
partido. En caso que la jugadora(s) no siga la 
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decisión, dará lugar a la 
descalificación/expulsión de todo el equipo. 

10. No se permiten joyas (aretes, cadenas, anillos, 
etc.) para tu propia seguridad. 

11. Los equipos deben estar presentes 15 minutos 
antes del partido que tienen programado, si no 
serán descalificados. 

12. Si los equipos no tienen la cantidad necesaria de 
jugadoras para iniciar el partido serán 
descalificados. 

13. Antes de comenzar el torneo, TODOS LOS 
CAPITANES deben de estar presentes para la 
explicación de las reglas y directrices. El 
equipo del capitán que no esté presente será 
descalificado. 

14. Todos los equipos deben estar registrados  
con pago recibido antes del 6 de Junio 2018 

 

Futbol de Niños 
1. Un Seguro deportivo de un día está incluido 

en la cuota de registración de cada jugador. 
2. Los jugadores deben de ser entre 7 a 12 años de 

edad. 
3. Max. 12 jugadores por equipo. 7 en el campo. 
4. Max. 2 no-miembros de iglesia por equipo. El 

formulario de inscripción debe incluir la firma 
/ autorización del pastor de la Iglesia. 

5. Ilimitadas sustituciones. 
6. Las acciones disciplinarias incluyen tarjetas 

Amarillas / Rojas. 
7. El tiempo de juego es de 40 minutos. 20 min. 

cada tiempo. 
8. Los jugadores son responsables de llevar el 

atuendo apropiado. (Zapatillas-Tacos, 
espinilleras, etc.) 

9. En caso de un empate, el partido se definirá en 5 
penaltis. 

10. El uso de palabras vulgares y acciones violentas 
harán que el jugador(es) sea expulsado del 
partido. En caso que el jugador(es) no siga la 
decisión, dará lugar a la 
descalificación/expulsión de todo el equipo. 

11. No se permiten joyas (aretes, cadenas, anillos, 
etc.) para tu propia seguridad. 

12. Los equipos deben estar presentes 15 minutos 
antes del partido que tienen programado, si no 
serán descalificados. 

13. Si los equipos no tienen la cantidad necesaria de 
jugadores para iniciar el partido serán 
descalificados. 

14. Antes de comenzar el torneo, TODOS LOS 
CAPITANES deben de estar presentes para la 
explicación de las reglas y directrices. El 
equipo del capitán que no esté presente será 
descalificado. 

15. Todos los equipos deben estar registrados  
con pago recibido antes del 6 de Junio 2018 

 

Baloncesto de Damas/Caballeros 
1. Un Seguro deportivo de un-día está incluido 

en la cuota de registración de cada jugador. 
2. Max. 10 jugadores por equipo. 
3. Max. 2 no-miembros de iglesia por equipo. El 

formulario de inscripción debe incluir la firma 
/ autorización del pastor de la Iglesia. 

4. Ilimitadas sustituciones. 
5. 6 fouls llevan a la descalificación. 
6. El tiempo de juego es de 30 minutos. 15 min. 

cada tiempo. 
7. 3 Timeouts por cada tiempo. (15 seg. o 30 seg.) 

El tiempo depende de la decisión del árbitro. 
8. El uso de palabras vulgares y acciones violentas 

harán que el jugador(es) sea expulsado del 
partido. En caso que el jugador(es) no siga la 
decisión, dará lugar a la 
descalificación/expulsión de todo el equipo. 

9. No está permitido ningún cambio o adición de 
jugadores de un equipo a otro. 

10. No se permiten joyas (aretes, cadenas, anillos, 
etc.). Para tu propia seguridad. 

11. El equipo debe de tener el mínimo número de 
jugadores requeridos (5). 

12. Los nombres de los jugadores deben coincidir 
con los del equipo que fue registrado. Es 
responsabilidad del equipo mantener a los 
jugadores juntos dentro del torneo. No se harán 
excepciones. Penalización del juego se llevará a 
cabo en esa situación. 



13. Los equipos deben estar presentes 10 minutos 
antes del partido que tienen programado, si no 
serán descalificados. 

14. Los uniformes deben tener Nombre y Número 
para participar en el torneo. 

15. Antes de comenzar el torneo, TODOS LOS 
CAPITANES deben de estar presentes para la 
explicación de las reglas y directrices. El 
equipo del capitán que no esté presente será 
descalificado. 

16. Las reglas del torneo de baloncesto están sujetas 
a cambios. Dependerán en la decisión(es) 
tomada por la directiva de Baloncesto. 

17. Todos los equipos deben estar registrados  
con pago recibido antes del 6 de Junio 2018 

   

Voleibol Mixto 
1. Un Seguro deportivo de un-día está incluido 

en la cuota de registración de cada jugador. 
2. Max. 10 jugadores por equipo. 6 en la cancha.  
3. Max. 2 no-miembros de iglesia por equipo. El 

formulario de inscripción debe incluir la firma 
/ autorización del pastor de la Iglesia. 

4. En lo posible, 2 damas en la cancha en todo 
momento. 

5. En cada turno, un hombre y una mujer deben 
tocar la pelota, si la jugada consta de más de un 
toque. 

6. Cada equipo debe presentar su rotación por set 
antes de comenzar cada set. 

7. A cada equipo se le permite un libero 
(especialista defensivo) por juego. Esa persona 
debe ser presentada antes de cada partido al 
árbitro y su rotación. 

8. El uso de palabras vulgares y acciones violentas 
harán que el jugador(es) sea expulsado del 
partido. En caso que el jugador(es) no siga la 
decisión, dará lugar a la 
descalificación/expulsión de todo el equipo. 

9. No se permiten joyas (aretes, cadenas, anillos, 
etc.). Para tu propia seguridad. 

10. Los equipos deben estar presentes 10 minutos 
antes del partido que tienen programado, si no 
serán descalificados. 

11. Método de puntuación será de Rally a 25pts. El 
mejor de 3 sets gana el partido. 

12. Antes de comenzar el torneo, TODOS LOS 
CAPITANES deben de estar presentes para la 
explicación de las reglas y directrices. El 
equipo del capitán que no esté presente será 
descalificado. 

13. Todos los equipos deben estar registrados  
con pago recibido antes del 6 de Junio 2018 

 

3K/5K Run 
1. Un Seguro deportivo de un-día está incluido 

en la cuota de registración de cada jugador. 
2. Participantes deben de estar registrados y tener 

un número oficial. 
3. Participantes deben de mantenerse en la ruta. Si 

un participante quiere obtener ventaja y se sale 
de la ruta, será descalificado. 

4. El uso de palabras vulgares y acciones violentas 
harán que el participante(es) sea expulsado de la 
competencia. 

5. En cada una de las 5 categorías habrá concesión 
de medallas a los 3 primeros clasificados 
(masculino y femenino) 

a. Edad   6 - 12 = 3/5k 
b. Edad   13 - 17 = 3/5k 
c. Edad   18 - 35= 3/5k 
d. Edad   36 - 49 = 3/5k 
e. Edad   50 - 99 = 3/5k 

6. Registración y pago debe ser recibido antes 
del 6 de Junio, 2018 
 

Nota Importante:  
Cada equipo es responsable de la limpieza de la 

zona en la que se encuentra. Todas estas reglas se 
aplicaran estrictamente para un evento bien 

organizado. La venta de alimentos o bebidas no 
está permitida sin la aprobación de la Directiva 

de Ministerios Juveniles. 
 

Registración 
Inscripción temprana hasta el 2 de Junio: 

Niños $15.00; Adultos $20.00 
Inscripción tardía hasta el 6 de junio: 

Niños $30.00; Adultos $40.00 


