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VOLEIBOL 

 

 

1.- EL TERRENO DE JUEGO, LA RED Y EL BALÓN. 

 

 

2.- JUGADORES 

 

Cada equipo se compone de 6 jugadores: 

• Delanteros: 

o Central 

o Colocador 

o Rematadores. 

• Zagueros o defensas: 

o Líbero 

o Central 

o Zaguero izquierdo o derecho. 

 

3.- PUNTUACIÓN 

Los partidos de voleibol se disputan al mejor de cinco sets. En el momento en 

que uno de los dos equipos acumula tres sets ganados, gana.. Un equipo gana un set 

cuando alcanza o supera los 25 puntos con una ventaja de dos. De ser necesario el 

quinto tiempo, set de desempate, se baja la meta a 15 puntos y se mantienen los dos 

de ventaja.  

 

4.- REGLAS 

La regla de rotación equilibra las fuerzas de los equipos. 

• Cuando el equipo que  recibe una jugada, obtiene un punto, recupera el saque y sus 

jugadores rotan una posición en el sentido de las agujas del reloj.  

• No respetar el orden de rotación es falta.  
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• Los jugadores podrán ocupar la zona en la cancha siempre y cuando cada jugador 

conserve su posición en el inicio de cada punto. 

• El número máximo de sustituciones es de seis, una por jugador 

Se consigue punto cuando el equipo contrario comete alguna de las siguientes 

faltas: 

• Si el balón toca el suelo dentro del propio campo.  

• Si el balón acaba fuera de la pista de juego y el responsable es el otro equipo.  

• Si se supera el número de tres toques permitidos sin haberlo pasado al campo 

contrario, o si un mismo jugador toca dos veces seguidas el balón, sin contar el 

bloqueo. 

• Si el toque del balón es incorrecto y hay retención o acompañamiento (dobles) 

• Si un jugador zaguero ataca más allá de la línea de ataque.  

• Si un jugador penetra el campo contrario por debajo de la red interfiriendo con el 

juego del contrario, o si un pie traspasa completamente la línea central. 

• Si se produce contacto con la red. 

• Si se realiza una recepción con los dedos en falta (dobles en el contacto). 

El líbero: es un jugador defensivo que puede entrar y salir continuamente del 

campo sustituyendo a cualquiera de los otros jugadores cuando por rotación se 

encuentran en posición defensiva.  

• Visten un uniforme de color diferente al resto del equipo. 

• No puede ser capitán de equipo ni capitán en juego, ni sacar ni bloquear. 

• No puede completar un golpe de ataque cuando el balón 

esáa completamente por encima de la red. 

• Puede realizar un golpe franco, pero no puede saltar para 

llevarlo a cabo. 

• Puede realizar un pase de dedos en la zona de frente o 

zona de delanteros, siempre que el atacante, golpee el 

balón por debajo del borde superior de la red. 

• El entrenador puede cambiar al líbero actuante por el segundo líbero tras cada jugada 

en cualquier momento del partido. 

5.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS. 

5.1.- El saque. 

 Es la forma de poner en marcha el balón en juego, enviándolo con velocidad y 

precisión hacia el campo contrario. Además permite conseguir un punto directo o 

dificultar el juego del equipo contrario. Existen varios tipo: 

a) El saque de abajo o seguridad: es el favorito de los principiantes. Para ello se sujeta 

el balón sobre la palma de la mano y se golpea con la otra abajo y atrás con el brazo 

extendido para elevarlo sobre la red. En el saque colabora todo el cuerpo 

acompañando el brazo que golpea en la misma dirección (Efecto péndulo). El contacto 

con el balón coincide con la extensión de las piernas.  

 



Departamento de Educación Física                                                                                                       Teresa Piedrafita Gallizo 

3 

 

b) El saque de tenis: Su ejecución es más difícil, pero si se hace bien en precisión y 

potencia la recepción también resulta más conflictiva. Desde el fondo de la pista, 

frente a la red y con el pie contrario al golpeo algo adelantado, se lanza el balón 

verticalmente al tiempo que se prepara el brazo de golpeo flexionando el codo y 

quedando la mano detrás de la cabeza. Hacemos coincidir el goleo en el punto más 

alto con la extensión violenta del brazo y con el cambio de peso de la pierna que está 

detrás respecto a la que está adelantada realizando un paso hacia delante. 

 
 

c) Saque en suspensión: Todavía más complicado. Golpear el balón en el punto más 

alto de un salto para describir una trayectoria descendente. 

 

5.2.- Toque de antebrazos 
 

El pase de recepción es el gesto utilizado para recibir el balón que proviene de un 

saque La velocidad del balón se reduce al amortiguarlo con los antebrazos a la vez que 

se dirige al jugador colocador. Con las piernas separadas y semiflexionadas y el cuerpo 

inclinado se extiende y adelanta los brazos. El balón se toca con el interior de los antebrazos y 

se extiende todo el cuerpo en la dirección del pase. 

                         

 

5.3.- Toque de dedos: 
 

Suele ser el segundo pase, el de colocación, cuando el jugador colocador envía 

el balón a un compañero para que remate. Se utiliza ante balones con una trayectoria 

parabólica. Permite controlar la velocidad y poder dirigir el balón a cualquier punto del 

campo. El cuerpo se orienta hacia el lugar del pase y los dos pies están en contacto con 

el suelo. Sin embargo también se realiza estando de espaldas o de lado a la dirección 

del pase, en salto, en caída… 

Anticiparse para meterse debajo del balón con los brazos semiflexionados y algo separados, las 

manos formando un rombo golpear el balón con las yemas de los dedos a la vez que 

extendemos todo el cuerpo. (Efecto muelle) 
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5.4. El remate:  

 

 Es enviar el balón el campo contrario mediante un potente goleo con una 

mano, para que los oponentes no puedan intercéptalo o lo hagan con dificultad. 

Las fases del remate son:  

a) Impulso: Con los dos pies llevando los brazos de atrás a delante. 

b) Vuelo: atrasar el brazo de golpeo flexionado el codo y arqueando el cuerpo.  

c) Golpeo: con la mano en su punto más alto. 

d) Caída: con el peso repartido en las dos piernas. 

 

 

3.5.- El bloqueo: 

  

Es interceptar con las manos la trayectoria de un balón rematado. Se realiza 

sobre el borde superior de la red y en el campo contrario. El éxito del bloqueo reside 

en la correcta colocación de las manos y en saltar en el lugar y momentos adecuados. 

Precisa capacidad de salto, velocidad de reacción y visión de juego. Puede ser 

individual y colectivo, siendo este último más eficaz pero deja más zonas del campo 

descubiertas.                                       

 

10.- FUNDAMENTOS TÁCTICOS. 

 

 Como en otros deportes colectivos, también en el voleibol se ponen en práctica 

determinados sistemas de juego, para facilitar las acciones del equipo contrario y 

obtener ventaja  en cada jugada. 

 

Los equipos de cierto nivel emplean el sistema de recepción en semicírculo. Sin 

embargo el más sencillo en el sistema en W. 

 

             


