


El voleibol es un deporte emocionante y divertido, ya sea practicado como juego de 
carácter recreativo (en la playa, en el campo, en cualquier jardín, etc.) o de manera 
competitiva. Es un deporte apto para cualquier edad, para toda clase de personas 
son distinción de sexo. El material para practicarlo es muy sencillo y barato, y se 
puede improvisar en cualquier lugar. Es un deporte muy educativo, ya que las 
acciones colectivas priman sobre las individuales. Cualquier jugador debe saber jugar 
todas las posiciones.

El voleibol fue inventado por Willliam G. 
Morgan en 1895 en Massachussets (EEUU). 
Morgan era profesor de educación física de la 
YMCA (Asociación de Jóvenes Cristianos) y se 
vio en la necesidad de encontrar un juego 
menos vigoroso para cubrir las necesidades de 
algunos hombres de negocio que no jugaban 
al baloncesto. Pero se dio cuenta de que no 
existía ningún malón adecuado para este 
nuevo juego, que llamó MINTONETTE. La 
compañía SPALDING le proporcionó el primer 
balón oficial que se hizo con piel de becerro.
Posteriormente, durante un partido de 
demostración de este jugo, Alfred T. Halstead 
sugirió que, ya que la acción de volea era tan 
característica del juego, el nombre de la 
actividad debería ser precisamente voleibol.
A principios de siglo se extendió por toda 
América y Asia, ya hacia 1917 llega a Europa, 
introducido por las tropas americanas.
En España este deporte fue conocido hacia 
1920 con el nombre de balonvolea, y empezó 
a practicarse en las playas de los alrededores 
de Barcelona

HISTORIA Y EVOLUCIÓN
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ELEMENTOS DEL JUEGO
EL TERRENO DE JUEGO
El terreno de juego para la práctica del voleibol es muy sencillo. Se precisa 
un terreno llano (preferiblemente de superficie flexible y deslizante como 
el parqué o el pavimente sintético).
Las dimensiones del espacio deportivo son: 9 metros de ancho por 18 
metros de largo. Está dividido por una línea central en dos pequeños 
campos de 9 metros por 9 metros

LA RED
Encima de la línea central hay una red, 
sujeta a sus correspondientes postes, 
que separa ambos campos.
Cada poste esta anclado al suelo a un 
metro del terreno de juego. La red mide 
9,5 metros de largo por un metro de 
ancho, y debe estar debidamente 
centrada y tensa.
Coincidiendo con el lugar de las líneas 
laterales, sobre la red, están instaladas 
unas varillas (una a cada lado) que 
sobresalen por encima de la red 80 
centímetros.
La red se sitúa a diferentes alturas según 
el tipo de jugadores o jugadoras que van 
a tomar parte en la competición.
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EL BALÓN 
Está compuesto de 
una cubierta de 
cuero flexible y, 
normalmente 
sintético. Para 
iniciarnos en 
voleibol es 
fundamental 
habituarse al balón
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CÓMO SE JUEGA
Es un deporte donde se enfrentan dos 
equipos de seis jugadores o jugadoras 
cada uno, y consiste en pasar el balón por 
encima de la red, intentando que éste 
caiga al suelo del campo contrario. Cada 
equipo sólo puede golpear la pelota tres  
consecutivas antes de pasarla al otro 
campo 

EL SAQUE
El balón se pone siempre en juego mediante el 
saque. El saque de mano baja: Esta forma de 
sacar el balón es recomendable cuando un 
jugador se inicia en este deporte, ya que el 
saque de mano alta o también llamado saque 
de tenis requiere de cierta experiencia. Otro 
tipo de saque que se hace en voleibol es el 
saque en salto, que requiere un gran nivel de 
coordinación
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CÓMO SE PASA EL BALÓN
El balón lo enviaremos u otro compañero o al campo contrario con el pase de dedos, que 
consiste en golpear el balón con la yema de los dedos. También podemos pasar el balón con el 
toque de antebrazos, que se realiza con las manos juntas y los brazos extendidos

QUÉ SE HACE CUANDO SACA EL EQUIPO 
CONTRARIO
Podemos recibir el balón con el toque de 
antebrazos o con el toque de dedos para evitar 
que caiga al suelo en nuestro campo y, a su vez, 
permitir devolver el balón al campo contrario. 
Cuando un equipo recibe el saque del equipo 
contrario, está en posición de recepción. Esta 
posición de recepción se desarrolla  a través de 
un sistema de recepción. Este sistema puede ser:  
W(5 receptores), semicirculo (4 receptores), en v
(3 receptores), en – (dos receptores)
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REGLAS BÁSICAS
¿CUÁNDO Y CÓMO SE PUNTÚA, Y CUÁNTO 
DURA UN PARTIDO?
Todas las acciones se puntúan. Antiguamente 
era necesario estar en posesión del saque para 
puntuar, hoy en día todas las acciones son 
finalizadas marcan un punto.
Un partido está formado por tres, cuatro o 
cinco sets. 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 el parido y se da por concluido el 
enfrentamiento. Un equipo gana un set cuando 
alcanza o supera los 25 puntos con una ventaja 
de dos (por ejemplo 25-23 se gana, pero con 
25-24 habría que esperar al 26-24 y así 
sucesivamente mientas ninguno de los dos 
equipo no consiga los dos puntos.
En el caso de que sea necesario un quinto set 
para desempatar, el set durará hasta 15 puntos 
pero también con dos puntos de ventaja.

FALTAS MÁS COMUNES.
No se puede pasar la línea central con el pie (esa falta se denomina invasión) y pisar el campo
contrario.
No se puede tocar la red, salvo que sea un jugador que la toque involuntariamente y no intervenga
en la jugada.
Si un equipo supera el número de tres toques permitidos sin haberlo pasado al campo contrario o
un mismo jugador toca dos veces de forma consecutiva el balón, el equipo contrario se anota un
punto.
Un jugador zaguero no puede atacar más allá de la línea de ataque.
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EQUIPOS
Cada equipo juega con seis jugadores que 
pueden ser sustituidos con condiciones. Tres de 
los jugadores forman la línea delantera, en 
tareas de ataque y los otros tres se colocan 
detrás y actúan de defensores o zagueros.
El equipo completo lo pueden formar un 
máximo de 14 jugadores (12 más líberos). Los 
líberos son los jugadores que tienen que vestir 
con una indumentaria distinta. Los líberos sólo 
pueden jugar de zagueros, nunca pueden ser 
jugadores atacantes



LA ROTACIÓN
Cuando un equipo anota un punto, será el encargado de poner en juego el balón. Cuando se 
arrebata el saque al contrario, los seis jugadores tienen que rotar su posición en el campo en 
el sentido de las agujas del reloj. Esto hace que todos los jugadores se vayan alternando en las 
posiciones de delanteros y zagueros. 
Para que la disposición sea correcta, no es necesario una determinada geometría, sino 
simplemente que la iniciar cada punto, en el golpe de saque, cada delantero tenga al menos 
un pie más adelantado que el zaguero correspondiente, y dentro de la misma línea los 
laterales tengan, al menos, un pie más exterior que el jugador de la posición central. A partir 
de ese momento cada jugador puede moverse libremente siguiendo el juego. Con estas 
reglas, las disposiciones iniciales pueden ser muy variopintas y las consiguientes estrategias 
suficientemente abiertas
Los números del 1 al 6 se emplean para designar las correspondientes zonas del campo( zona 
2, zona 3, zona 4…)
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ACCIONES TÉCNICAS

EL REMATE
Es la acción más espectacular en voleibol, y consiste en pasar el 
balón al campo contrario, de manera que éste caiga al suelo 
(para obtener la posesión del balón o un punto, si ya se estaba 
en posesión del balón)

EL BLOQUEO
Es la acción encaminada a interceptar cualquier ataque del 
equipo contrario, saltando junto a la red con los brazos 
alzados, buscando devolver directamente el balón al 
campo contrario.

RECEPCIÓN Y PASE
La recepción es la acción mediante la cual se intercepta y 
controla el balón para posteriormente dirigirlo en buenas 
condiciones hacia otro compañero para poder jugarlo. 
La recepción y el pase se puede realizar tanto de 

toque de antebrazos como de toque de dedos.



¿QUIÉN ES?
El líbero es un jugador defensivo que puede entrar y salir continuamente de campo 
sustituyendo a cualquier de los otros jugadores que en el momento de la sustitución se 
encuentran en zona zaguera.

¿POR QUÉ LA FIGURA DEL LÍBERO?
El objeto de la introducción es cubrir el 
puesto de los jugadores atacantes que 
ofrecen mal rendimiento en defensa

EL  LÍBERO SE DISTINGUE…
porqué  viste un uniforma de color diferente al 
resto del equipo.

¿QUÉ NO PUEDE HACER?
•No puede ser capitán de equipo ni capitán en juego.
•No puede sacar.
•No puede bloquear, ni hacer tentativa de bloqueo.
•No puede atacar un balón que está por encima de la altura de la 
red.
•No puede hacer un pase de dedos por delante de la línea de 
ataque.

PARA SABER MÁS



CURIOSIDADES
Las rodilleras son importantes en 
la práctica del voleibol, debido a 
que las rodillas son una de las 
partes del cuerpo que más sufren 
cuando el jugador o la jugadora 
necesita tirarse al suelo (sobre 
todo en competición).
Las zapatillas deben ser muy 
ligeras y flexibles (debido a los 
saltos que los jugadores tienen 
que realizar)- VOLEY-PLAYA

En los últimos años ha surgido esta modalidad de 
voleibol, que consiste en practicarlo en la arena de la 
playa, con lo cual adquiere gran espectacularidad.
Participan dos jugadores o jugadoras por equipo.

MINI-VOLEY
Es el mismo juego que el voleibol. Las diferencias son las 
siguientes: las dimensiones se reducen, la red se coloca a 
una altura inferior y participan cuatro jugadores o 
jugadoras en lugar de seis.

PARA SABER MÁS
Según los datos de la UNESCO, el voleibol es el deporte de 
equipo que mayor número de practicantes tiene en todo 
el mundo.
El voleibol pasa a ser deporte olímpico a partir de las 
Olimpiadas de Tokio 1964.

VOCABULARIO
Remate: es la acción de golpear el balón con fuerza directamente al campo contrario.
Rotación: cuando el equipo que recibe el balón gana el derecho al saque, los jugadores se 
mueven en el sentido de las agujas del reloj.
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OTRAS FORMAS DE JUGAR
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