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Reglamento del voleibol 2019

El patio de recreo debe ser rectangular y simétrico; incluyendo el área de juegos infantiles y dimensiones del terreno En el voleibol, el patio de recreo es un rectángulo de 18 x 9 m rodeado por una zona franca de al menos 3 m de ancho en todos los lados. El espacio para el juego libre es el espacio entre el suelo y el techo, sin todos los obstáculos. Debe
tener al menos 7 metros de altura del suelo. Para las competiciones mundiales de federación internacional de voleibol, la zona franca debe estar al menos a 5 m de la lateral y a 8 m de las líneas de base. El área de juegos gratuitos tiene 40 pies de altura. La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme. Usted no debe representar ningún riesgo de lesión
al jugador. Está prohibido jugar en superficies ásperas y resbaladizas. Para los concursos oficiales, sólo se autoriza una superficie de madera o sintética, que debe ser de colores brillantes con líneas blancas y diferentes colores para el patio de recreo y la zona franca. Las líneas de terreno son de 5 cm de ancho. Las líneas que se van a limitar son dos
líneas laterales y dos líneas base que limitan el campo de juego. Tanto las líneas laterales como las inferiores están marcadas dentro del patio de recreo. Para las competiciones globales y funcionarios de la Federación Internacional de Voleibol, las líneas de ataque se extienden, añadiendo desde las líneas traseras, cinco líneas cortas de 15 cm de largo y 5
cm de ancho, separadas entre sí por 20 cm, a unas horas extra totales de 1,75 m. Zonas y áreas en el patio de recreo[editar] La zona frontal: está limitada por la línea central y el borde exterior de la línea directriz. Se extiende más allá de las líneas laterales hasta el final de la zona franca. Zona de servicio: Esta área es de 9 m de ancho detrás de cada línea
de base. Está lateralmente limitado por dos líneas cortas, cada una de 15 cm de largo, marcadas a 20 cm de la línea final, como una extensión de las líneas laterales. Zona de reemplazo: Limitada por extender ambas líneas de ataque a la mesa de los anotadores. Zona de calefacción: es de unos 3 x 3 m de tamaño. Se encuentran en ambas esquinas
laterales desde el lateral de los bancos fuera de la zona franca. Zona de castigo: aproximadamente 1 x 1 m, equipada con dos sillas. Está detrás de todos los bancos del equipo. Se pueden marcar con líneas rojas de 5 cm de ancho. Malla y postes[editar] La altura de la malla es de 56 cm de altura La red se encuentra verticalmente en la línea central. El
borde superior está a una altura de 2,43 m para los hombres y 2,24 para las mujeres. La altura de la red se mide desde el centro del terreno y debe ser exactamente la misma en el lado; altura regulatoria por más de 2 cm. La malla es de 1m de ancho y 9,5m de largo; está hecha de negro 10 cm por lado. A lo largo del borde superior, se cose una tira
horizontal de 5 cm de ancho, hecha de lino blanco doblado y cosido todo el tiempo. A lo largo de la parte inferior de la red hay una cuerda roscada en las redes, que está atado a los pilares para hacer que el fondo de la red se tensa. Dos barras laterales blancas se colocan perpendiculares a la rejilla y se colocan directamente en cada línea lateral. Son de 5
cm de ancho y 1 m de largo, y se consideran parte de la red. Las antenas son varillas flexibles, de 1,80 m de largo y 1 cm de diámetro, hechas de fibra de vidrio o material similar. Uno se fija a cada lado de la rejilla, en el extremo exterior de cada barra lateral. Las antenas se encuentran en lados opuestos de la red. Los 80 cm superiores de cada antena que
destacan por encima de la malla están marcados con rayas de 10 cm de ancho de colores contrastantes, preferiblemente blanco y rojo. Las herramientas complementarias[editar] están determinadas por las regulaciones de la Federación Internacional de Voleibol. Debe ser esférico, hecho de cuero flexible o cubierta de cuero sintético, con una cámara de
goma o material similar en el interior. Su color puede ser uniforme y claro o combina diferentes colores. Su rango oscila entre 65 y 67 cm, y el peso de 260 a 280 g. La presión interna debe ser de 0,30 – 0,325 kg/cm2. La ropa del jugador consiste en camisetas, pantalones cortos, calcetines y zapatillas. El diseño y el color de la ropa deben ser uniformes,
excepto para su liberación. Las camisetas de los jugadores deben ser de 1 a 18. Los números deben estar en el centro de las camisas, tanto en el pecho como en la espalda. El color y el brillo de los números deben estar en contraste con el color y el brillo de las camisetas. Deben tener al menos seis pulgadas de alto en el pecho y al menos 20 cm de alto
en la espalda. La cinta que compone el número debe tener al menos 2 cm de ancho. El capitán del equipo debe tener una cinta de 8 x 2 cm en la camiseta que subraya el número del pecho. Los pantalones cortos deben ser despojados, así como camisetas. Los números se ubicarán en los pantalones de la parte inferior derecha, y tienen al menos 10 cm de
alto y 1,5 cm de ancho. En el número, en la parte posterior, es necesario ir el nombre o apellido del jugador. El juego[editar] El voleibol es un deporte jugado entre dos equipos de seis jugadores en el campo, que se esfuerzan por que la pelota toque el área del equipo contrario. El voleibol, desde el punto de vista técnico y metodológico, participa en los
deportes de pelota colectivos. Se caracteriza por realizar sus acciones en condiciones de interdety e interdependencia. Las acciones se caracterizan por su variabilidad y se hace necesario dominar todo el sistema de hábitos motores. ¿Quién logra ganar tres de cinco sets el ganador, o también el equipo que gana dos de los tres sets. En caso de empate en
sets, el último se juega a 15 puntos. Este es el período de juego que se define cuando uno de los dos equipos alcanza los 25 puntos. Si hay un empate en 24 puntos, jugarás en 26 y continúas sucesivamente hasta que consigas dos puntos de diferencia. El equipo puede hacer un máximo de tres toques de la pelota en su propia cancha antes de moverlo a la
cancha opuesta. El mismo jugador no puede tocar la pelota dos veces seguidas, excepto después del bloqueo, un toque que no cuenta dentro de 3 puntos es cuando la pelota cae y toca el suelo del equipo contrario. En el servicio: un punto a favor es cuando, a través del servicio, el equipo logra hacer un poco directamente hacia el oponente. Un punto en su
contra es cuando el equipo de servicio no agrega una pelota de malla, la envía fuera del campo o al realizar un pie. En la portería: Se gana un punto cuando el rematador hecho por el equipo es capaz de penetrar la defensa opuesta sin una respuesta efectiva del otro lado. Un punto se pierde cuando el rematador es lanzado fuera del campo o el rematador
pierde la red. El punto también se pierde cuando el objetivo está bloqueado. En este caso, el rematador pierde un punto y el bloqueador lo gana. Bloqueo: El punto se pierde cuando la pelota es lanzada desde el campo o el jugador se compromete a desaparecer contra la red. Hay otros puntos por faltas o indisciplina en el campo. El árbitro los pone con una
tarjeta amarilla. Otros puntos están marcados por una mala rotación de jugadores. También hay faltas técnicas como invadir el lanzamiento de un oponente o manejar mal la pelota. Esas violaciones también fueron sancionadas con un punto. Las posiciones de los jugadores en voleibol[editar] Las posiciones de los jugadores en voleibol se enumeran de la
siguiente manera: A' Tres (3) jugadores colocados delante de la red son atacantes y ocupan posiciones: zona 4 (frente izquierda), zona 3 (delantero central) y zona 2 (atacante derecho). B - Los otros tres son jugadores de Zagueros. Ocupan las posiciones cinco (5) (zaguero izquierdo), seis (6) (zaguero central) y uno (1) (zaguero derecho). Los árbitros[editar]
El control del juego es dado por el árbitro principal que silba para aprobar o rechazar las actuaciones. Depende de un árbitro auxiliar y de cuatro árbitros de línea. Hay un juez en la proyección de cada vértice del patio de recreo. Control de rotación de jugadores, puntos que cada equipo hace, horarios regulares, cambios de jugadores que cada entrenador
hace y el tiempo requerido para cada conjunto se controlan en la tarjeta de puntuación. Esta mesa consta de dos tiradores. Se recomienda encarecidamente que los árbitros cumplan con los siguientes requisitos para que puedan Actitud amistosa hacia los jugadores Tomar decisiones justas Manejo de bolas Cooperación con sus ayudantes Comprensión de
las señales oficiales Señales de arbitraje en voleivolu 1. ELIMINAR Mueva la mano para indicar la dirección de servicio Extienda su mano en el lado del equipo a quitar 2.TEAM que SERVES Levante los antebrazos delanteros y traseros y gírelos alrededor del cuerpo 3.CHANGE FIELD Mueva la palma de una mano sobre los dedos de la otra , pegado
verticalmente (en forma de T) 4.TIME DE REST Rotación de un antebrazo alrededor del otro 4.REPLACEMENT Mostrar tarjeta amarilla para el castigo 5.INCORRECT BEHAVIOR CASTIGO Cubrir la muñeca derecha abierta con la mano izquierda hacia el árbitro (advertencia) o apuntar a la muñeca con una tarjeta amarilla (penalti 6.ADVERTENCIA PARA
EL RIESGO DEL PARTIDO O PENALTY DEL RIESGO DEL PARTIDO Mostrar tarjeta roja para la penalización 7 EXCLUSION Mostrar dos (2) tarjetas juntas para la exclusión 8.WRONG BEHAVIOR PENALIZATION 9.DISQUALIFICATION Mostrar dos (2) tarjetas juntas para la descalificación Cruzar los antebrazos delante de su pecho con los brazos
abiertos 10TH END DE SET O MEETING Levante la palma de la mano extendida hasta 11.BALL OBTENIDO O HELD DURANTE EL CHECKOUT O HELD DURANTE EL SERVICIO Levante su mano levantada por la palma de la mano Levante verticalmente los antebrazos, Abra las manos y las palmas de las manos a su cuerpo 12.BALL OUT Levante ocho
(8) dedos separados por 13.DELAY U THE BODY 12.BALL OUT Levante ocho (8) dedos separados por 13.DELAY U THE BODY 12.BALL Lift OUT ocho (8) dedos separados por 13.DELAY U THE BODY , con palmas delante de 14.FAILURE ON LOCK O SCREEN Haga un movimiento circular con el índice 15.LACK OF POSITION OR ROTATION Extienda
el brazo y los dedos al suelo 16.BALL INSIDE Levante cuatro (4) Dedos separados 17.FOUR TOUCH Lift dos2) separados dedos 18.DOUBLE GOLPE Coloque la mano en la red con la palma de la mano hacia abajo por la 19a ROW JUGADO POR EL JUGADOR O TOMA BOLA QUE NO SIGUE EL JUEGO Indique el lado correspondiente de la cuadrícula
20.PENETRATION EN EL ESPACIO OPPOSITE POR ENCIMA DE LA NET Mueva el antebrazo con antebrazo abierto, de arriba a abajo 21.FALLO DE ATAQUE LLEVADO POR ZAGUERO, UTILIZANDO LIBERA O EN LA SALIDA OPPOSA O EN EL PASAJE DE LOS FINGERS HECHO POR LYBER EN LA ZONA DELANTERA Frote la palma de una
mano de los dedos de la otra mano en posición vertical 22. PENETRATION en el CAMPO OPPOSO O LA BALL QUE PASA BAJO EL PUNTO NET a la línea central 23.DOUBLE FALLO Y REPLAY DEL JUEGO Levante los pulgares verticalmente 24.SIGNS DE LINE REFEREES Levante el colgante y toque su extremo con la palma de la mano INSIDE
Apunta hacia abajo con colgante 26.BALL OUT Elevar colgante verticalmente TOCADO Levantar y cruzar las manos y los brazos delante del pecho 28.BALL que se desmayó de las antenas o LACK OF FOOT IN SAQUE Agitar el colgante sobre la cabeza y apuntar el dedo a la antena o línea correspondiente Como comienza el partido[editar] El partido
comienza cuando el árbitro da una advertencia de pitido, y el equipo que ganó el saque hace lo mismo. Cuando un equipo utiliza la opción de jugador defensivo (liberación), su número también debe aparecer en la lista de entrenamiento inicial para el primer set, además de seis (6) jugadores que comienzan. La edición lleva un uniforme de diferentes colores
del resto de tu equipamiento y girará solo en la zona de Zaguera del campo. Los jugadores que no participan en la formación inicial del set son sustitutos del partido. El juez revisa las posiciones y las entrega a la tabla de etiquetas. Esta es la tabla que controla al jugador que tiene que realizar el servicio. En caso de error, la tabla está obligada a notificar al
árbitro auxiliar para poder notificar el paradero del error. La formación inicial del equipo indica el orden de rotación de los jugadores en el campo. Este orden debe mantenerse en todo el conjunto. Cuando el equipo receptor gana el derecho de eliminar a sus jugadores, debe realizar una rotación en el sentido de las agujas del reloj. Después de que el silbato
sopla, el jugador de servicio tiene ocho segundos para hacerlo. Si un jugador lo supera esta vez, pierde un punto. El sistema de puntos de reunión es que cada ofensa cometida es un punto. La pelota puede tocar varias partes del cuerpo durante la acción del juego. Tiempos reglamentarios[edición] Cada equipo tiene derecho a dos períodos de descanso de
30 segundos por set, ordenados por los técnicos. Uno o más jugadores pueden ser reemplazados durante este descanso. Cada equipo puede hacer seis intercambios de jugadores también por set. Hay dos caminos técnicos, cada uno con una duración de 60 segundos, que se encuentran cuando el equipo que lidera la clasificación alcanza los puntos 8 y 16.
No hay tiempos técnicos en el quinto set. Las reglas básicas del voleibol[editar] La cancha es de 18 metros de largo x 9 metros de ancho, dividida por una línea central que separa los dos campos. Los jugadores no pueden sostener la pelota. La red mide 2,43 ms para hombres y 2,24 para mujeres (de menores de edad). Hay 6 jugadores por equipo en el
campo, 3 delanteros y 3 defensores o zagueros. La porción se puede hacer desde cualquier lugar detrás de la línea de servicio y sin estar de pie en la línea de base. El equipo que gana el espectáculo gana un punto. Para ganar un set tienes que anotar 25 puntos, en lugar de 2. La pelota puede tocar la red, incluyendo la porción. El jugador no puede tocar
la red con el cuerpo o la ropa. Si la pelota toca el techo, o cualquier otro objeto se compromete a perder al último jugador en golpearlo. Puedes ir tras él. Línea central, pero no supera toda la pierna, el resto del cuerpo puede ponerse en contacto con el espacio rival siempre y cuando no afecte al juego rival. La porción opuesta se puede recibir de los dedos,
pero sin una falta técnica de retención se puede tocar la pelota con todo el cuerpo. Se permiten seis cambios por conjunto. No se permite una conducta antideportiva. Cualquier violación de las regulaciones es castigada con un punto. Los jugadores en el equipo deben evitar que la pelota toque el suelo dentro de su lanzamiento, de lo contrario no será un
punto para el equipo contrario. La composición y el papel de cada jugador de voleibol[editar] Posicionador: organiza y dirige el juego de equipo; organiza el ataque, requiere una alta percepción de su propio juego y, por el contrario, analiza las debilidades del oponente y su fuerza. Receptor-striker: son excelentes tiradores y se caracterizan principalmente por
Zaguero atacando por la zona uno (1) y la zona seis (6). Se llevan muchos pases en ki y kii. Ki es un pase de un partido de voleibol que consiste en recibir la pelota, pasar y atacar. Es decir, ki comienza desde servir, prepararse, agregar y atacar. Kii es otro pase de un partido de voleibol que comienza con bloqueo, defensa, pase y contraataque, durando
entre seis y nueve segundos. Central: son excelentes bloqueadores. Están a cargo de formar una cerradura doble. Se caracterizan por ataques por primera vez. Delantero superior: son los jugadores más técnicos de la plantilla, especialistas en recepción y defensa. Se especializan en ataques rápidos por la zona cuatro (4) y la zona seis (6). The Free: es un
jugador especializado en recibir servicios y defender el campo. Está a cargo de organizar el sistema defensivo en el juego, en coordinación con los bloqueadores. Acabo de romper en la zona de Zaguera. Por regulación, la libertad de voleibol es el único jugador que tiene un uniforme de diferentes colores que otros miembros de su equipo. Equipo.
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