
REGLAMENTO DE 
VOLEIBOL 



DEFINICIÓN 

 Un equipo de voleibol esta formado por 
seis jugadores. 

 Los jugadores que se sitúan cerca de la 
red se llaman delanteros y los más 
alejados de la red se llaman zagueros. 



DIMENSIONES DEL CAMPO 

 El campo de voleibol mide 18 metros de 
largo y 9 de ancho. 

 La red esta a 2.43 m en categoría 
masculina y a 2.24 m en femenina 



POSICIÓN DE LOS JUGADORES EN 
EL CAMPO 

 En el momento en el que el balón es 
golpeado por el sacador, cada equipo debe 
estrar colocado dentro de su campo en 
dos líneas de tres jugadores 



POSICIÓN DE LOS JUGADORES EN 
EL CAMPO 

 Por lo menos una parte de un pie de los 
delanteros debe estar mas cerca de la 
línea central que los pies de los zagueros 
correspondientes 

 Por lo menos una parte de un pie de los 
jugadores derechos o izquierdos deben 
estar mas cerca de la línea lateral 
correspondiente que los pies del jugador 
centro 

 



ROTACION DE JUGADORES 

 Si el equipo receptor del saque gana el 
punto obtiene al derecho al saque y la 
obligación de rotar una posición en el 
sentido de las agujas del reloj 



PUNTUACIÓN EN VOLEIBOL 

El partido lo gana el primer equipo que 
llega a tres sets. 

Un set lo gana el primer equipo que llega a 
25 puntos con diferencia de dos. En caso 
de empate a dos sets el quinto set lo gana 
el equipo que llega a 15 con diferencia de 
dos. 

Un punto lo gana el equipo que gana el 
intercambio de jugadas 



NORMAS DE TOQUE 

 Cada equipo tiene 3 toques de balón 
además del bloqueo. 

 Un jugador no puede tocar el balón dos 
veces seguidas salvo el bloqueador. 

 El balón puede ser golpeado con cualquier 
parte del cuerpo y con varias 
simultaneamente. 

 El balón no puede ser retenido, levantado, 
acompañado o lanzado 

 

 



NORMAS 

 Si el balón toca la red en el saque o 
durante el partido el juego continua. 

 Un jugador no puede tocar la red. Es 
punto para el equipo contrario 


