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Bases del torneo de fútbol net 
 
 
 

Inscripción 
Se deberá llenar el formato de inscripción brindado por el área encargada de la 
Universidad de Lima. 
 

Del campo de juego 
El campo de juego está segmentado en dos partes iguales. 
 

Del sistema de campeonato  
Son 32 parejas las participantes, las cuales jugarán mediante eliminación directa. 
 

De los equipos 
Se juega en parejas: un equipo de dos contra otro equipo de dos. 
 
Puede ser jugado por personas de ambos sexos sin ningún rango de edad. 
 
Cada participante solo podrá jugar por un equipo. 
 

De los partidos 
Habrá cinco minutos de tolerancia para presentarse a cada partido. Si alguno de los 
equipos no cumpliese con esta disposición, perderá el encuentro por walkover, que 
será declarado por el árbitro del encuentro. 
 
No existe límite de tiempo para cada partido. 
 

Objetivo del juego 
Se juega un único set, que se gana al alcanzar 15 puntos. Si se llegara a estar 14 
iguales, se juega punto decisivo (no aplica diferencia de dos puntos). 
 

Del punto 
El punto se genera en cualquiera de las siguientes situaciones: 
 

 La pelota rebota fuera del área de juego del equipo adversario, siempre y 
cuando el primero de los botes haya sido dentro, ya sobre el piso o ya sobre el 
cuerpo de los jugadores rivales.  

 La pelota rebota dos veces consecutivas en el campo adversario.  



 La pelota es tocada cuatro veces o más por la pareja adversaria. 
 
Para anotar un punto, es necesario que ambos jugadores toquen el balón antes de 
devolverlo al campo contrario. 
 

Del desarrollo del juego 
Cada pareja debe pasar la pelota al lado contrario luego de dos toques como mínimo y 
tres como máximo entre la pareja. 
 
El uso de cualquier parte del cuerpo está permitido, excepto las manos. La única 
excepción es la utilización de las manos para acomodar la pelota a la hora del saque. 
 
Los saques serán ejecutados por el equipo que ganó el punto anterior. 
 
El saque se realiza dando un bote de la pelota al suelo con las manos, para luego ser 
lanzando al lado contrario en diagonal mediante el pie hacia la posición del 
adversario. 
 
Habrá cambio de cancha una vez que un equipo llegue a los 8 puntos ganados. 


