
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VOLEIBOLREGLAS OFICIALES DE 

VOLEIBOL DEFINICIONES CARACTERISTICAS DEL JUEGO 

(Documento adaptado) 

 El Voleibol es un deporte jugado por dos equipos en una cancha de juego dividida por una red. 

Hay diferentes versiones disponibles según casos específicos para ofrecer una versatilidad de 

juego para todo el mundo. 

El objetivo del juego es enviar el balón por encima de la red al suelo del contrario e impedir 

esta misma acción por parte del contrario. 

El equipo tiene tres golpes para devolver el balón (además del golpe de bloqueo). 

El balón se pone en juego con un saque: golpe del sacador por encima de la red hacia el campo 

contrario. La jugada continúa hasta que el balón toca el suelo, va "fuera" o un equipo no logra 

enviarlo de regreso de forma correcta. 

En Voleibol, el equipo que gana una jugada anota un punto . Cuando el equipo que recibe el 

saque gana, obtiene un punto y el derecho al saque, y sus jugadores rotan una posición en el 

sentido de las agujas del reloj. 

ÁREA DE JUEGO 

 El área de juego incluye la pista de juego y la zona libre. Debe ser rectangular y simétrica. 

DIMENSIONES 

La pista de juego es un rectángulo que mide 18 x 9 m rodeado por una zona libre que debe 

tener un mínimo de 3 m de ancho en todos sus lados. El espacio libre de juego es el espacio 

que hay por encima del área de juego el cual debe de estar libre de cualquier obstáculo.  

La zona de saque es un área de 9 m. de ancho situada detrás de la línea de fondo. Está limitada 

lateralmente por dos líneas cortas, de 15 cm. Cada una, dibujadas a 20 cm. de la línea de fondo 

como prolongación de las líneas laterales. Ambas líneas cortas están incluidas en el ancho de la 

zona de saque.  

RED Y POSTES 

La red está emplazada verticalmente sobre la línea central y su borde superior se encuentra a 

2,43 m. para hombres y 2,24 m para mujeres 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 

Un equipo estará compuesto por un máximo de 12 jugadores, un entrenador, un entrenador 

asistente, un masajista y un médico. Uno de los jugadores, excepto el Líbero, es el capitán del 

equipo 

 



ANOTACIÓN 

Un equipo anota un punto: 

- Cuando el balón toca la pista del equipo contrario 

- Cuando el equipo contrario comete una falta;  

- Cuando el equipo contrario recibe un castigo 

Si el equipo que saca gana una jugada, anota un punto y continúa sacando 

Si el equipo receptor gana una jugada, anota un punto y efectúa el saque siguiente 

PARA GANAR UN SET 

Un set (excepto el decisivo 5º set) lo gana el equipo que primero anota 25 puntos con una 

ventaja mínima de dos puntos. En caso de empate 24-24, el juego continúa hasta que se 

consigue una ventaja de dos puntos (26-24; 27-25; ...)  

PARA GANAR EL ENCUENTRO  

El encuentro lo gana el equipo que consigue ganar tres sets.  

En caso de empate 2-2, el set decisivo (el 5º) se juega a 15 puntos con una ventaja mínima de 

dos puntos.  

ALINEACIÓN INICIAL DE JUGADORES  

Debe haber siempre seis jugadores por equipo en juego.  

La formación inicial de un equipo indica el orden de rotación de los jugadores en la pista. Este 

orden se debe mantener durante el set.  

Antes de comenzar cada set, el entrenador debe presentar la formación inicial de su equipo en 

una hoja de rotación.  

Las posiciones de los jugadores se numeran como sigue: Los tres jugadores colocados junto a 

la red son los delanteros y ocupan las posiciones 4 (delantero-izquierdo), 3 (delantero-centro) 

y 2 (delantero-derecho).  

Los otros tres son los zagueros y ocupan las posiciones 5 (zaguero-izquierdo), 6 (zaguero-

centro) y 1 (zaguero-derecho) 

ROTACIÓN 

El orden de rotación se determina por la formación inicial del equipo y se controla con el orden 

al saque y las posiciones de los jugadores a lo largo del set.  

Cuando el equipo receptor gana el derecho al saque sus jugadores rotan una posición en el 

sentido de las agujas del reloj 

 



BALÓN "DENTRO" 

El balón es "dentro" cuando toca el suelo del campo incluidas las líneas de delimitación.  

BALON "FUERA"  

El balón es "fuera" cuando: 

- La parte del balón que toca el suelo se encuentra completamente fuera de las líneas 

de delimitación.  

- Toca un objeto fuera de la pista, el techo o una persona fuera del juego.  

- Toca las antenas, cuerdas, postes de la red o la propia red por fuera de las bandas 

laterales. 

TOQUES POR EQUIPO 

Un toque o golpeo es cualquier contacto de un jugador en juego con el balón. El equipo tiene 

derecho a un máximo de tres toques (además del bloqueo, Regla 14.4.1), para devolver el 

balón. Si se usan más, el equipo comete la falta: "CUATRO TOQUES” 

 TOQUES CONSECUTIVOS 

Un jugador no debe tocar el balón dos veces consecutivamente  

BALÓN QUE TOCA LA RED 

Un balón puede tocar la red, el punto continúa. 

SAQUE 

El saque es la acción de poner en juego el balón por el jugador zaguero derecho, situado en la 

zona de saque.  

 


