VOLEIBOL

• El voleibol es uno de los deportes más dinámicos y donde se requiere de
mucha concentración para llevar a cabo el único objetivo, de anotar un
punto al equipo contrario. Donde los jugadores deben saber cumplir sus
funciones asignadas.
• Fue creado por el estadunidense William G. Morgan , profesor de Educación
Física de la YMCA, donde coincidió con J. Naismith, que el basquetbol no era
el deporte adecuado para todos sus alumnos. Por eso partieron con el tenis,
inventaron un deporte sin contacto, de otro equipo, con un mínimo riesgo de
lesiones. El voleibol se creo el 9 de febrero de 1.895 con el nombre de
mintonette que más tarde se cambió por el nombre de voleibo

¿QUE ES EL VOLEIBOL?
¿COMO SE JUEGA?
• El voleibol es un deporte donde deben jugar entre dos equipos, que
consisten de seis jugadores por cada uno.

• Estés se realiza golpeando una pelota al campo contrario por encima de una
red colocada transversalmente en medio de la pista, principalmente
utilizando las manos, aunque las reglas también permiten hacerlo con
cualquier otra parte del cuerpo.
• Se caracteriza por que los jugadores deben ir rotando sus posiciones
mediante que anotando puntos.
• Para anotar un punto : el balón debe tocar la cancha del equipo contrario,
cuando el equipo contrario comete una falta, cuando el equipo contrario
recibe un castigo.

REGLAS BÁSICAS
• Los jugadores deben usar los uniformes adecuados: Zapatos de goma, franela, shorts,
rodilleras.
• El equipo debe tener 6 jugadores en la cancha y 6 en banquillo.
• Durante el juego se deben respetar las posiciones y las rotaciones de los jugadores
dentro de la cancha.

• Usualmente, tres jugadores se ubican en la fila del frente y tres jugadores se ubican en
la parte de atrás.
• Los partidos se juegan al mejor de cinco sets . Cada set se gana con 25 puntos (con una
ventaja de 2 puntos), el quinto set se llama tie break , el cual es de 15 puntos.
• Está totalmente prohibido que un jugador retenga o acompañe la pelota.

• El jugador que sirve debe pararse detrás de la línea al fondo de la cancha (la línea final)
y tiene la libertad de servir desde cualquier lugar que prefiera siempre y cuando su pie
no toque o cruce la línea final.
• Las pelotas que pasen al otro lado de la cancha pero golpeen la red en un servicio
pueden quedarse en la cancha y son permitidas.
• Se permite que cada equipo tenga un máximo de tres toques antes de golpear la
pelota sobre la red.
• Red: La altura de esta es de 2.43 m hombres, 2,24 m mujeres y 2,13 m o menos para
los niños, tiene 1 m de ancho y 9,5 m de largo. Dos bandas blancas que se ajustan
verticalmente a la red tienen 5 cm de ancho y 1 cm de largo, se consideran parte de la
red. Los postes se colocan a una distancia de 0.5-1 m de cada línea lateral y tiene una
altura de 2,55 m, estos son redondos y pulidos, fijados al suelo sin cable.

• La pelota será juzgada como ‘out’ si la pelota golpea la antena o cualquier
red o cable fuera de las antenas, palos o techo. Si la pelota aterriza fuera de
las líneas de borde (sin tocar al oponente).también será considerada ‘out’.
• No se puede enviar la pelota en el suelo fuera del campo, o tocar un objeto
externo.

• Se permite que el jugador pase sobre la red para bloquear la pelota si el otro
equipo ha utilizado sus tres toques.
• No puede el jugador del fondo avanzar a la línea de ataque cuando golpea.
• Los jugadores pueden tocar la pelota dos veces seguidas solo en el primer
contacto. Por ejemplo, cuando reciben el servicio o caven la pelota.
• Es legal golpear la pelota con alguna parte del cuerpo, incluyendo el pie y la
pierna.

• Cada jugada debe comenzar con un servicio.
• El mismo jugador no puede tocar la pelota dos veces seguidas.
• Balones: El balón debe ser esférico, con una cubierta de cuero flexible o
cuero sintético y con una cámara interior hecha de caucho o un material
similar, su color ha de ser uniforme y claro o una combinación de colores, su
circunferencia es 65-67 cm y su peso es 260-280. Todos los balones usados
en un encuentro han de tener las mismas características.

TECNICAS

ATAQUE
• Es la manera con la que el equipo
intenta hacer un punto a otro campo
ofensivamente.
• Servicio: Se utiliza para iniciar el
juego y la pelota debe pasar
directamente al otro campo.
• Toque de dedos: se utiliza
normalmente para colocar el balón
para que un compañero pueda hacer
el remate.

• Remate: Suele ser el tercer toque del
equipo y pretende pasar la pelota al
otro campo sin que el equipo
contrario pueda volver

Sistema principal: Para recibir
el balón, después de un
servicio o de un remate, es el
llamado 1: 3: 2 o sistema en
W. En esta formación, el
colocador de la zona 2 se
sitúa muy cerca de la red, y el
defensa de la zona 6 se
avanza.

DEFENSA
• Toque de antebrazos: se utiliza
para recibir el balón después del
servicio o de un remate

• Bloqueo: es la acción que hacen
los jugadores cerca de la red del
equipo contrario para parar el
ataque.

MEDIDAS DE LA CANCHA
Posición de los jugadores: La pista de
cada equipo se divide en seis posiciones
numeradas. La número 1 está situada,
con los jugadores mirando a la red, en la
parte derecha más alejada de la red y es
la posición desde donde se pone en
juego la pelota. La posición 2 es ante la
número 1, entre la “línea de ataque” y la
red. Delante y el centro está la posición
3 ya la izquierda la 4, tras de la 5 y en
medio de la retaguardia la posición 6.

