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2

3	 Ubicar el voleibol dentro de la clasificación de las actividades físico-depor-
tivas de equipo.

3	 Entender la complejidad del reglamento del voleibol a través de cada uno de 
los apartados que lo componen.

3	 Conocer, aceptar y respetar el reglamento básico del voleibol.
3	 Saber interpretar acciones de juego con base en el reglamento.
3	 Utilizar y optimizar todos los recursos disponibles para el correcto discurrir 

de un partido.

Objetivos

Actividades de equipo  
en campos divididos:  

el voleibol
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Antenas. Palos de poco grosor ubicados en la red de voleibol que delimitan el espacio por 
el que debe pasar el balón en sus extremos laterales.

Área de juego. Espacio válido para la práctica de una actividad físico-deportiva de equipo 
concreta.

Demora. Cualquier intención o hecho de ralentizar el reinicio del juego.

Intervalo. Espacio de tiempo comprendido entre la consecución de un punto y la reanu-
dación del siguiente tras el pitido del árbitro.

Líbero. Jugador especialista que posee un reglamento específico dentro de la tipología de 
jugadores del voleibol.

Glosario

Mapa conceptual

ACTIVIDADES 
FÍSICO-DEPORTIVAS 

DE EQUIPO EN CAMPOS 
DIVIDIDOS: EL VOLEIBOL

Puntuación
Estructura 
del juego

Área de juego

Instalaciones 
y equipamiento

Participantes

Red y postes Balones

Equipos Responsables El líbero

El saque
Golpe 

de ataque
El bloqueo

Formato 
de juego

Acciones 
de juego
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Set. Acumulación de puntos de juego. En voleibol, un set equivale a 25 puntos (salvo 
excepción).

Tipping. Golpe de ataque que busca despistar al equipo rival, golpeando el balón de for-
ma suave con la yema de los dedos por encima del bloqueo rival.

Zona de ataque. Espacio ubicado dentro del campo de voleibol destinado a la consecu-
ción de las jugadas de ataque.

Zona de defensa. Espacio ubicado dentro del campo de voleibol destinado a evitar que las 
jugadas de ataque del equipo contrario acaben en punto.

2.1. Introducción

Según la clasificación de las actividades físico-deportivas de equipo vistas en el apartado 1.2, 
una de las tipologías que encontramos son las actividades físico-deportivas de equipo en campos 
divididos.

Estas actividades se caracterizan principalmente porque los dos equipos interactúan en 
el tiempo, pero no en el espacio. Generalmente, suele haber un elemento que separe los 
terrenos de juego de ambos equipos y, en la mayoría de los casos, este elemento viene a ser 
una red.

Este capítulo se va a centrar en una de las actividades físico-deportivas de equipo en campos 
divididos más practicada: el voleibol.

El voleibol es un deporte de cooperación-oposición (también deporte de equipo o de aso-
ciación en campos divididos), en el que intervienen dos equipos de seis jugadores de campo. 
Completan la convocatoria otros seis jugadores de reserva, pudiendo ser un máximo de doce 
los que compongan el equipo.

3	 La división de los campos de ambos equipos se da por la red, elemento 
situado a determinada altura que divide todo el campo de juego en dos 
mitades de igual dimensión.

Otras actividades físico-deportivas de equipo en campos divididos podrían ser el balontiro, 
el pádel o variantes de otras actividades de equipo, como el fut-voley. A continuación, se pre-
sentan de forma detallada los aspectos reglamentarios del voleibol.

recuerda
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2.2. Instalaciones y equipamiento

El voleibol se practica dentro de unas instalaciones concretas y con unas pautas muy definidas, 
pero que, a su vez, pueden adaptarse a determinadas circunstancias, según la población a la que 
vaya dirigida. Algunos aspectos comunes que deben tener todas las instalaciones de voleibol 
para que cumplan con el reglamento son los siguientes.

2.2.1. Área de juego

El área de juego del voleibol incluye tanto el campo de juego como la zona libre. Este área debe 
ser rectangular y simétrico. La dimensión del campo de juego tiene que ser de 18 × 9 metros to-
tales, siendo cada campo de 9 × 9 metros, y la zona libre de 3 metros de ancho por todos sus lados.

La superficie de juego debe ser plana, horizontal y uniforme. No se permite que tenga nin-
gún resalto (en las líneas, por ejemplo) ni que sea rugosa o resbaladiza. Las líneas deben ser de 
un grosor de 5 centímetros y de un color diferente al de la superficie de juego (preferentemente 
blanco, aunque esto no es obligatorio).

Cada uno de los dos espacios en los que se divide el campo tiene diferentes líneas y zonas de 
juego. La línea que divide ambos campos se llama línea central que, junto a las líneas laterales y 
la línea de saque, delimita el cuadrado que conforma el campo de ese equipo. La línea de saque 
es la que marca el final del campo y, como su propio nombre indica, tras la que hay que ejecutar 
el saque. Hay una línea más, intermedia (que no en el medio), que se llama línea de ataque y 
divide el campo de cada equipo en dos zonas. 

De la línea central a la línea de ataque nos encontramos la zona de ataque, y de la línea de 
ataque a la línea de saque está la zona de defensa. La zona de ataque es un rectángulo de 3 × 9 
metros, mientras que la zona de defensa es otro rectángulo, pero con unas dimensiones mayores, 
de 6 × 9 metros.

Actividades 
físico-deportivas

Individuales

De equipo

Sin oposición 
ni colaboración

Con oposición y 
sin colaboración

Sin oposición y 
con colaboración

Con oposición y 
colaboración

OPOSICIÓN 
INDIRECTA

Oposición 
directa

Figura 2.1
Clasificación de los deportes.
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En la figura 2.2 se ve con mayor claridad y detalle cada uno de los aspectos del área de juego 
que hemos comentado.

2.2.2. Red y postes

La red es el elemento que divide el campo de juego en dos mitades simétricas (un campo para 
cada equipo). Como se puede ver en la figura 2.3, la altura a la que debe estar situada la red 
es diferente según los sexos: 2,43 metros para hombres y 2,24 metros para mujeres, contando 
desde la pista hasta el borde superior de la misma.

Zona de 
defensa

Zona libre

Red

Zona de 
ataque

Línea
de banda

Línea
de saqueLínea

de ataque
Línea

central

Zona de 
servicio

6 metros 3 metros

Figura 2.2 
Área de juego del campo de voleibol.

Figura 2.3 
Elementos  
de la red  

y los postes  
de voleibol.

9,50 m a 10 m

2,43 m hombres

2,24 m mujeres

1 
m

2,
55

 m

1,8 m
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La red mide 1 metro de ancho y entre 9,50 y 10 metros de largo. Está hecha de malla negra 
a cuadros de 10 cm por lado. Tiene una banda blanca horizontal en el borde superior de 7 cm 
de ancho y tres más de 5 cm de ancho en el inferior y en cada uno de los laterales. Las bandas 
laterales deben estar justo encima de la línea lateral.

Además, en la red se encuentran dos antenas. Una antena es una varilla flexible, de una 
longitud de 1,80 m y un diámetro de 10 mm, hecha de fibra de vidrio o material similar, 
que se fija en el borde exterior de cada banda lateral. Están pintadas en franjas de dos colo-
res, preferiblemente rojo y blanco. Se consideran parte de la red y delimitan lateralmente el 
espacio de paso.

Los postes que sostienen la red se ubican entre 0,5 y 1 metro hacia afuera de las líneas late-
rales. Tienen una altura de 2,55 m y deben ser preferiblemente ajustables.

2.2.3. Balones

El balón debe ser esférico, hecho con una cubierta 
de cuero flexible o cuero sintético, con una cáma-
ra de caucho o de un material similar en su inte-
rior. Su color puede ser uniforme y claro, o una 
combinación de colores, pero todos los balones del 
mismo partido deben ser exactamente iguales. Su 
circunferencia es de 65-67 cm y su peso es de 260-
280 gramos.

Se utiliza el mismo balón en todas las catego-
rías, ya sean masculinas o femeninas. Los jugadores 
que se encuentren calentando para entrar no po-
drán hacerlo utilizando un balón. En caso de que 
se pinche, vacíe o estropee por cualquier motivo, se 
sustituirá por uno nuevo y se continuará jugando.

2.3. Participantes

El voleibol se practica entre dos equipos del mismo número de jugadores, ubicado cada uno en 
su campo de juego dentro del área (ya comentado en el apartado 2.1). 

2.3.1. Equipos

Un equipo de voleibol está compuesto por un máximo de doce jugadores, de los cuales seis 
participarán en el juego de forma simultánea, mientras que los otros seis esperarán una oportu-
nidad desde el banquillo. Además de los jugadores, el equipo se compone del equipo técnico, 
compuesto por el entrenador (un máximo de dos entrenadores asistentes: puede haber uno o 
ninguno), un terapista y un médico.

Figura 2.4 
Balones oficiales de voleibol.
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Toma noTa

Para que el equipo sea contado en su totalidad, cada uno 
de los componentes debe estar debidamente inscrito en la 
hoja del encuentro de la que dispondrán los árbitros.

Cada equipo tendrá asignado un banquillo y una zona de calentamiento fuera de la zona 
libre del área de juego y a ambos lados de la mesa del anotador. Este espacio está destinado para 
todos aquellos jugadores y equipo técnico que no formen parte de los seis jugadores de campo.

La indumentaria se compone de una camiseta, un pantalón corto, medias y calzado depor-
tivo. Debe ser idéntica en color y forma entre todos los componentes del equipo, a excepción 
del líbero. Además, las camisetas deben estar numeradas del 1 al 20, y se identificará al capitán 
por una cinta que subraye el número ubicado en el pecho.

2.3.2. Responsables

Tanto el capitán del equipo como el entrenador son responsables de la conducta y disciplina de 
los miembros de su equipo. Los líberos no pueden ejercer de capitán. En caso de que el capitán 
no esté jugando en algún momento del encuentro, debe asignar a un compañero para que le 
supla en el campo (excepto el líbero). 

Los responsables son los únicos que tienen permitido dirigirse a los árbitros y los que fir-
man la hoja del encuentro, corroborando que lo allí expuesto es correcto. El entrenador asis-
tente tiene autorizada su presencia en el banquillo, pero en ningún momento se puede dirigir 
a los árbitros.

Actividad propuesta 2.1

Eres técnico superior y estás trabajando como técnico de un equipo de infantil 
de voleibol. Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
realiza una propuesta para la determinación del líbero, capitán y sustituto de 
capitán. Focaliza tu decisión sobre la necesidad de que todo el equipo deba 
pasar por todos los roles. 

2.4. Formato del juego

El voleibol se disputa al mejor de cinco sets, lo que significa que el equipo que gane tres sets es 
el vencedor del partido. Los cuatro primeros sets se juegan hasta que un equipo llega a los 25 
puntos, y el quinto y último, solo en caso de ir empatados a dos sets, se juega hasta los 15 puntos. 
Es obligatorio que el vencedor de cada set tenga una ventaja de al menos dos puntos. En caso 
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contrario, seguirán jugando hasta que se dé esta circunstancia, aunque ya hayan conseguido los 
25 (o 15) puntos necesarios (p. ej., 26-24, 31-29).

2.4.1. Puntuación

Para conseguir puntuar hay que intentar ganar un punto o que el otro equipo lo pierda. Para 
hacer un punto es necesario que se den una de las siguientes circunstancias: que la pelota to-
que el suelo del campo contrario (gracias a una acción propia o a una mala acción del equipo 
contrario), que el balón toque fuera del campo de juego habiendo sido golpeado en última ins-
tancia por el equipo contrario (puede ser que por un golpe vaya directamente fuera o que tras 
bloquear un remate la pelota salga fuera por nuestro campo o el suyo propio) o que el oponente 
cometa una falta (de rotación, por ejemplo) o reciba un castigo (segunda demora).

En voleibol no hay alternancia de saque con base en un número determinado de puntos 
o sets. El equipo que gana el punto es el encargado de realizar el saque en el punto siguiente. 
Si el punto lo gana el equipo que estaba sacando, continúa sacando; y si lo hace el equipo que 
está recibiendo, el saque cambia de equipo, el equipo que recupera la posesión rota e inician un 
nuevo punto.

2.4.2. Estructura del juego

Debe haber siempre seis jugadores por equipo en juego. Al iniciar el set, la disposición de los 
jugadores marca las rotaciones sucesivas durante todo el set. En voleibol hay un movimiento de 
jugadores denominado rotaciones. Las rotaciones se hacen en el sentido de las agujas del reloj 
y consisten en cambiar la posición inicial del punto hacia la posición contigua en el sentido 
indicado. El jugador en posición 3 pasa a la posición 2, el de la 2 a la 1, el de la 1 a la 6, y así 
sucesivamente.

Figura 2.5 
Sentido de la rotación en voleibol.
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Se dan cuando el equipo recupera el saque (gana el punto cuando ha sacado el equipo 
contrario). Hasta que la pelota no sobrepasa el borde superior de la red, cada jugador debe 
permanecer en la posición que por rotación le corresponde. En caso de no ser así, se le dará un 
punto directo al equipo contrario por infracción en la rotación.

2.5. Acciones de juego

El balón está en juego desde el momento en el que el jugador que saca golpea la pelota tras ser 
autorizado por el árbitro. El balón está fuera de juego en el momento en que se comete una 
falta pitada por uno de los árbitros; en ausencia de una falta, el balón está fuera de juego en el 
momento del pitido del árbitro, sea por el motivo que sea. El balón está “dentro” si en cualquier 
momento de su contacto con el suelo cualquier parte del balón toca el campo de juego, inclu-
yendo las líneas de delimitación. 

3	 Cada equipo debe ejecutar sus acciones dentro de su propio espacio y 
área de juego. Sin embargo, el balón puede ser recuperado desde más 
allá de su propia zona libre, mientras que no haya tocado el suelo.

Un jugador no puede tocar la pelota más de una vez de manera consecutiva, dentro de 
los tres toques por equipo que se permiten. Si un equipo utiliza más de tres toques, incu-
rre en falta (cuatro toques). La única excepción a esta norma se produce cuando se da un 
bloqueo, tras el cual pueden ejecutarse los tres toques reglamentarios. Aunque se dan cuatro 
toques, el bloqueo no cuenta como toque, por lo que, posterior a este, pueden producirse 
tres toques más.

El balón puede tocarse con cualquier parte del cuerpo, siempre y cuando se golpee y no se 
acompañe o se coja y suelte. En definitiva, podemos incurrir en falta en el toque de balón en 
los siguientes supuestos:

l	 Cuatro toques: el equipo, en su conjunto, golpea el balón cuatro veces antes de pasarla 
al campo contrario.

l	 Retención: el balón es retenido o lanzado en lugar de ser golpeado.
l	 Doble golpe: un mismo jugador le da dos veces al balón de forma consecutiva.

El balón, cuando se envía al campo contrario, debe pasar por encima de la red dentro del 
espacio de paso. El espacio de paso es un plano vertical de la red delimitado por debajo por el 
borde superior de la red, a los lados por las antenas (y su prolongación en vertical) y por arriba 
por el techo.

La red puede ser tocada por el balón en cualquier momento y por cualquier lado; de suce-
der, se continúa con el juego según las reglas ya comentadas (por ejemplo, si un equipo intenta 
pasar la pelota al otro campo al segundo toque, da en la red y vuelve a su campo, puede utilizar 
el tercer toque restante para volver a intentar pasar la pelota a campo contrario).

recuerda
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Un jugador puede rebasar la red tanto por arriba como por abajo siempre y cuando no 
interfiera en la acción del rival. En caso de que interfiera, cometerá falta y será punto para el 
otro equipo. Bajo ningún concepto se puede tocar la red en una acción en juego, ya que se 
considerará falta y punto directo para el otro equipo.

Actividad propuesta 2.2

¿Qué es una retención en voleibol? Grábate dos vídeos en los que se muestren 
las diferencias en el gesto técnico, una llevando a cabo la infracción y otra en 
la que se ejecute de manera correcta. Además, realiza una propuesta argumen-
tando cómo enseñarías a un jugador las fases para no cometer la infracción de 
retención.

2.5.1. El saque

Debe ejecutarse siempre con alguna parte del brazo y tras el pitido del árbitro. El saque inicial 
del partido (primer set), así como el del set decisivo (quinto set, en caso de que lo hubiera), se 
designa por sorteo. Los saques iniciales de los otros tres sets los llevará a cabo el equipo que no 
sacó inicialmente en el set anterior.

Los compañeros de equipo del jugador que saca deben permitir la visión en todo momento al 
equipo contrario. Está prohibido realizar cualquier tipo de pantalla tanto individual como colecti-
vamente, siendo penalizada esta acción asignando un punto directo al equipo que recibe el saque.

En caso de cometer una falta de saque, esta prevalece sobre una posible falta que pueda 
cometer el equipo contrario por rotación o posicionamiento incorrecto.

Antiguamente, era muy común ver a los jugadores de la zona de ataque del equipo 
que realizaba el saque ponerse juntos en la red con los brazos extendidos. Su inten-
ción era la de realizar una pantalla para obstaculizar la visión del equipo que iba a 
hacer la recepción, con vistas a que el tiempo de reacción que tuvieran fuese el me-
nor posible. En una de las modificaciones del reglamento, que se realizan cada cua-
tro años, se prohibió dicha acción para ejecutarse como la conocemos actualmente, 
con los compañeros en posición básica esperando que la pelota rebase la red.

2.5.2. Golpe de ataque

Todas las acciones para que el balón llegue hasta el campo contrario, con excepción del saque y 
el bloqueo, se consideran golpes de ataque. Hay un golpe de ataque específico permitido en el 

sabÍas Que...
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que el jugador que lo realiza no remata el balón, sino que le da de forma sutil, buscando engañar 
al rival. Ese golpe de ataque se denomina tipping. El balón debe ser limpiamente golpeado, no 
se puede retener ni acompañar en ningún momento.

El golpe de ataque se completa en el momento en que el balón cruza completamente el 
plano vertical de la red o es tocado por un adversario. Se puede ejecutar desde cualquier parte 
del campo y por cualquier jugador del equipo. Está prohibido completar un golpe de ataque 
directamente en la recepción de un saque si dicho golpe de ataque se produce por encima del 
borde superior de la red.

2.5.3. El bloqueo

El bloqueo es la acción que los jugadores realizan al intentar interceptar, desviar o tocar el balón 
tras un golpe de ataque del equipo contrario por encima del borde superior de la red. El blo-
queo puede realizarse de forma individual y colectiva. Si realizamos la acción de bloquear, pero 
no contactamos con el balón, se le denomina tentativa de bloqueo.

Recurso web

Si quieres ver un vídeo explicativo sobre el bloqueo en 
voleibol y cómo aprender a llevarlo a cabo en caso de ser 
principiante, puedes escanear el siguiente código QR.

Como se ha comentado en el apartado general de acciones de juego, un jugador puede 
realizar un bloqueo por encima del borde superior de la red e invadiendo el campo contrario, 
siempre y cuando no interfiera en el golpe de ataque del contrario. La única acción en la que 
se prohíbe el bloqueo es directamente tras un saque.

El bloqueo no cuenta como toque, por lo que tras este el equipo dispone de los tres toques 
reglamentarios para armar su jugada de ataque. Es más, el mismo jugador que ha bloqueado el golpe 
de ataque puede ser el primero en tocar la pelota y realizar el primero de los tres toques del equipo.

Actividad propuesta 2.3

Realiza una búsqueda de vídeos de voleibol en los que se produzcan las siguientes 
acciones: 

•  Un bloqueo efectivo, en el que, además del propio bloqueo, se lleven a cabo tres 
toques más para formar un ataque. 

•  Un bloqueo en el que se toque la red al caer y sea falta. 
•  Un bloqueo efectivo en que se ejecute la acción invadiendo el campo contrario.

www
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2.6. Interrupciones, demoras e intervalos

Una interrupción es el tiempo que transcurre entre el final de una jugada y el silbato del árbitro 
anunciando el próximo saque. Las únicas interrupciones regulares de juego son los tiempos de 
descanso y las sustituciones. Cada equipo puede solicitar un máximo de dos tiempos de descan-
so y seis sustituciones por set.

Un jugador de la formación inicial puede salir y reingresar al campo del juego solo una vez 
en el set, y únicamente a su posición previa en la formación inicial.

Se considera demora a toda acción impropia de un equipo que ralentice o interrumpa 
la reanudación del juego, incluyendo, entre otras las siguientes: demorar interrupciones 
regulares de juego, prolongar interrupciones, solicitar una sustitución ilegal una vez rea-
nudado el juego, repetir una solicitud improcedente y demorar el juego por un miembro 
del equipo.

Un intervalo es el tiempo entre sets. Todos los intervalos duran tres minutos: durante este 
periodo de tiempo se realiza el cambio de campo y el registro de las formaciones de los equipos 
en la hoja del encuentro. El intervalo que hay entre el segundo y tercer sets puede ser exten-
dido hasta diez minutos por el órgano competente, a solicitud del organizador (se considera el 
descanso del partido).

Después de cada set, los equipos cambian de campo, excepto para el set decisivo. En el set 
decisivo, cuando un equipo llega hasta los ocho puntos, ambos equipos cambian de campo sin 
demora, manteniendo los jugadores las mismas posiciones.

Actividad propuesta 2.4

Elabora una hoja de encuentro en la que aparezcan todos los apartados 
que un árbitro deba tener en cuenta para arbitrar un encuentro de volei-
bol. Una vez elaborada, justifica si llevarías a cabo modificaciones en 
función de las edades de participación (por ejemplo, en voleibol infantil 
hasta edad adulta).

Figura 2.6 
Imagen de un bloqueo 
completado.




