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HISTORIA
El voleibol fue creado en 1895 por William G. Morgan. Era entonces director de Educación Física en el
YMCA de Holihoke y entrenador de atletismo, en el estado de Massachusetts.
Ideo un juego para que sus alumnos practicaran ejercicio físico en un espacio cerrado y reducido y que
tuviera un carácter recreativo. En un primer momento utilizó la red de tenis elevándola hasta 1.98 m
Inicialmente se jugaba con la cámara de un balón de baloncesto para posteriormente utilizar un balón
fabricado expresamente para este juego.
Al principio se le llamó Mintonette convirtiéndose en verdadero deporte al unificarse las reglas en
1947. El primer campeonato del mundo se realizó en Praga en 1949.

Características del juego…
El Voleibol es un deporte jugado por dos equipos en un
campo de juego dividido por una red.
Hay diferentes versiones:
Voleibol, Sitting Voley, Peque Voley, Voley Playa…
Objetivo: enviar el
balón por encima de la
red con el fin de
hacerlo tocar el campo
adversario y evitar que
lo haga en el propio.

Características del juego…

El equipo tiene tres toques para devolver el balón
(además del contacto del bloqueo).
El balón se pone en juego con un saque:
golpe del sacador sobre la red hacia el campo
adversario.

Características del juego…

La jugada continua
hasta que el balón toca
el campo de juego, sale
“fuera” o un equipo
falla al devolverlo
correctamente.
El equipo que gana la jugada anota un punto (sistema
de punto por jugada). .
Cuando el equipo receptor gana la jugada, gana un
punto y el derecho a sacar, y sus jugadores deben
rotar una posición en el sentido de las agujas del reloj.

La evolución…
El Voleibol ha conservado a través de los años ciertos
elementos distintivos y esenciales:

Saque – Rotación
Ataque – Defensa
La inclusión de un jugador
especialista en defensa el
“Líbero”,
Las modificaciones a las reglas del saque han
cambiado el acto del saque de ser un simple medio
para poner en juego el balón a ser un arma ofensiva.

Instalaciones y Equipamiento…
ÁREA DE JUEGO
Dimensiones: 18x9m
Zona libre: 3m ancho por
todos lados.
Zona de saque: 9m ancho
por detrás línea final

Instalaciones y Equipamiento…

RED Y POSTES
Altura de la red
Estructura
Bandas laterales
Antenas
Postes

Útiles complementarios

Instalaciones y Equipamiento…

BALONES
 El balón debe ser esférico, hecho
con una cubierta de cuero flexible
o cuero sintético, con una cámara
de caucho o material similar en su
interior.

 Su color puede ser uniforme y
claro, o una combinación de
colores.
 65 – 67 cm. y su peso es de 260 –
280 g.

Participantes…
Ubicación jugadores
que no juegan

12 jugadores
1 entrenador
2 entrenadores asistentes
(máximo)
1 psicólogo
1 médico
1 capitán (excepto Líbero)

Indumentaria…
HOMBRES

MUJERES

Líbero: diferente color

Formato de juego…
 El balón toca el suelo del
campo contrario.
 El adversario comete una
falta (decisión arbitral).
 El equipo que saca, gana la
jugada: anota y sigue
sacando.
 El equipo que recibe gana
la jugada: anota y realiza el
próximo servicio.

S E A N OTA P U N TO C UA N DO …

Formato de juego…

Para ganar un set…
 Conseguir 25 puntos.
 Con una ventaja mínima de
2 puntos.
 Continuar el juego en caso
de empate hasta conseguir
la diferencia.

Para ganar un partido…

 El equipo gana 3 sets.
 En caso de empate 2-2, el
5º set decisivo se juega a
15 puntos con diferencia
mínima de 2 puntos.

Estructura del juego…
SORTEO…
Antes del partido y al comienzo del set decisivo.
Realizado por el primer árbitro.
Determina quien comienza sacando.
En qué lado de la cancha se ubican los equipos en el primer
set.
 Están presentes los dos capitanes de equipos.





Estructura del juego…

FORMACIÓN INICIAL DE LOS EQUIPOS…
 6 jugadores por equipo en
juego.
 La formación inicial de los
equipos indica el orden de
rotación de los jugadores
en la cancha.
 Este orden debe
mantenerse a lo largo del
set.

Zona Delantera

Zona Zaguera

Después del golpe de saque, los jugadores pueden moverse y
ocupar cualquier posición en su propia cancha y en la zona
libre.

Estructura del juego…

R O TA C I Ó N …
 El orden de rotación se
determina por la formación
inicial del equipo.
 Se controla con el orden de
saque y las posiciones de los
jugadores a lo largo del set.
 Cuando el equipo receptor
gana el derecho a sacar, sus
jugadores deben efectuar una
rotación en el sentido de las
agujas del reloj:

El jugador de la posición 2 rota a la posición 1
para realizar el saque, el jugador de posición 1
rota a la posición 6

Estructura del juego…

FALTAS…
 De Rotación: cuando el SAQUE no es
efectuado de acuerdo al orden de
rotación.
 En la red: cuando un jugador toca la red
(con excepciones).
 En el saque: en la ejecución incorrecta,
el balón cae fuera o en el campo del
equipo que saca, pasa sobre una
pantalla, etc.

Estructura del juego…

FALTAS…
 En el remate: cuando lo intenta o realiza un zaguero o el
Líbero (por encima de la red), o se toca el balón en el
campo adversario interfiriendo.

 De bloqueo: cuando lo intenta o realiza un zaguero o el
Líbero, se toca el balón en el campo adversario
interfiriendo o por bloquear el saque del contrario.
 Por pasar la línea central: cuando un jugador cruza al
campo contrario completamente e interfiere. Pero si el pie
o los pies están en contacto o sobre la línea central (no hay
falta).

Estructura del juego…

TOQUES POR EQUIPO…
 Cada equipo tiene derecho a un máximo
de tres toques, además del bloqueo,
para devolver el balón.
 Toques consecutivos. Un jugador no
puede golpear el balón dos veces
seguidas.
 Toques simultáneos: Dos o tres
jugadores pueden tocar el balón al
mismo momento.
 Toque asistido: Dentro del área de juego
no se permite a un jugador apoyarse en
un compañero o en una
estructura/objeto con el fin de golpear el
balón.

Estructura del juego…

FALTAS EN EL TOQUE DE BALÓN…
 CUATRO TOQUES: un equipo toca el balón cuatro
veces antes de devolverlo al campo contrario.
 RETENCION: si el balón es agarrado, retenido y/o
lanzado; es decir cuando no rebota del toque.
 DOBLE GOLPE: cuando un jugador golpea el
balón dos veces en forma consecutiva o el balón
toca sucesivamente varias partes de su cuerpo
(no hay falta si los toques son simultáneos).
 TOQUE ASISTIDO: un jugador se apoya en un
compañero o en una estructura/objeto con el fin
de golpear el balón dentro del área de juego.

Estructura del juego…

BALÓN EN LA RED…
Cuando el balón cruza al
campo contrario, debe
hacerlo por el “espacio
de paso”, definido por: el
borde superior de la red,
las antenas con sus
prolongaciones
imaginarias y el techo de
la instalación.

Estructura del juego…

EL SAQUE…
Después del primer saque en el set, el
jugador que saca se determina como sigue:
 Cuando el equipo sacador gana la jugada,
saca de nuevo el jugador que efectuó el
saque anterior (o su sustituto).

 Cuando el equipo receptor gana la jugada,
obtiene el derecho a sacar y efectúa una
rotación antes de sacar.
 El saque será realizado por el jugador que
pasa de delantero derecho a zaguero
derecho.

Estructura del juego…

TIEMPOS DE DESCANSO Y TIEMPOS TÉCNICOS…
 Cada equipo puede solicitar un máximo de
dos tiempos de descanso y seis
sustituciones por set.
 Todos los tiempos de descanso que son
solicitados duran 30 segundos.

El jugador Líbero…
DESIGNACIÓN…
Es un jugador especialista en defensa.
Objetivo: cubrir el puesto de los jugadores
atacantes, generalmente muy altos, que
ofrecen por ello mal rendimiento en recepción.
 Uniforme con un color diferente al resto del
equipo (para contrastar), numerado.
 Cada equipo puede alinear hasta dos
jugadores líberos.
 No puede sacar, bloquear, intentar bloquear
o rematar por encima de la red.

El jugador Líbero…

ACCIONES…
 Puede reemplazar a cualquier jugador en posición
de zaguero.
 Sus reemplazos no cuentan como sustituciones y
son ilimitados; no precisan de aviso, ni autorización
previa pero debe hacerlo cuando el balón este
fuera de juego y antes de que se realice el saque.

El jugador Líbero…

ACCIONES…

 Puede entrar y salir por la zona de reemplazo del
Líbero, delimitada entre la línea de tres metros y la
línea de fondo.
 Solamente puede estar en la cancha uno de ellos a la
vez.
 El Líbero actuante solo puede ser reemplazado por el
jugador regular reemplazado en esa posición o por el
segundo Líbero.
 Entre cada salida y una nueva entrada debe haber al
menos una jugada.

