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Cancha de voley medidas oficiales



Dimensiones de la pista de voleibol La cancha es un rectángulo de 18 metros de largo y 9 metros de ancho para competiciones oficiales medidas desde el borde exterior de las líneas que delimitan el recorrido. Debe haber espacio sin formación alrededor de la pista, incluyendo bancos de al menos 2
metros en la pista cubierta y bancos en 3 metros de pistas al aire libre. En las competiciones internacionales oficiales, la distancia debe ser de al menos 5 metros de fuera de las líneas laterales y 8 metros de la línea de base. Superficie de juego La superficie debe ser plana, uniforme y horizontal. Para
competir internacionalmente, la superficie debe ser sintética o de madera y debe ser aprobada por el F.I.V.B el F.I.V. En los campos deportivos, la superficie de juego debe ser uniforme, brillante y brillante. En los concursos internacionales, los colores de las líneas, la pista y la zona franca deben ser
diferentes. Las líneas no deben estar marcadas con materiales sólidos o duros. En el patio exterior, la pendiente está permitida para un drenaje de 5 mm por metro. Techo La altura del techo o la barrera más pequeña debe estar al menos a 7,00 m del suelo y en competiciones internacionales de 12,5 m.
Hay ciertas dimensiones que son indiferentes a si los jugadores son hombres o mujeres, por lo que aquí están todas las medidas que se están utilizando actualmente (dependiendo del tipo) y que los jugadores necesitan saber. Tanto para hombres como para mujeres, el campo de juego que puede ser
oficialmente voleibol debe ser plano y uniforme, así como rectangular y de 18 metros de largo y 9 metros de ancho. En la foto de abajo se puede ver un dibujo de la cancha de voleibol con medidas oficiales o oficiales. ¿Qué tan alta es la red de voleibol? En el centro del campo hay una red cuyo tamaño
es de 1 m de ancho y unos 9,5-10 m de largo, dos bandas y dos barras (como se muestra en la imagen roja) a cada lado del campo. Para los hombres: -La altura de la red debe ser de 2,43 metros. Para las mujeres: -La altura de la red debe ser de 2,24 metros. Medidas de voleibol la pelota debe ser
esférica, hecha de cubierta de cuero puede ser de color uniforme o puede ser combinación de colores. Tanto para hombres como para mujeres, debe ser de 65cm a 67cm de circunferencia y pesar hasta 280 gramos y no debe ser inferior a 260 gramos. La bola debe aplicar presión a 0.300 y 0.325
kg/cm2. Me gustaría saber qué acciones debe ser oficialmente una cancha de voleibol o quieres hacerte una idea de las dimensiones aproximadas porque quieres jugar a esto Y haces tu propio patio, aquí explicas todo en detalle.  la cancha de voleibol. El lugar de los partidos de voleibol es
rectangular y tiene un tamaño total de 18x9m. Es decir, 18 metros de largo y 9 metros de ancho.  es necesario tener en cuenta 2 cosas. Estas son las medidas oficiales de competencia. Estas medidas se toman desde el borde exterior de las líneas, que rodean el tono, pero además debe haber otra
área de la que estaremos hablando ahora. Ambos campos están limitados por la red. Cada campo está a 10 pies de la red, una línea que a su vez limita la zona de ataque y defensa. Esta línea tiene características como limitar las medidas que pueden tomar los jugadores defensivos, como zagueros y
líbelo. Está a 20 pies de esta línea hasta la línea de base.  zona en la cancha de voleibol. Es un área que necesita estar en el campo. Debe tener un espacio mínimo de 2 metros en pendientes cubiertas y 3 metros en pistas exteriores. En las competiciones internacionales, estas zonas francas deben
tener al menos 8 metros de las líneas inferiores y 5 de los lados. Esta área es importante porque parte de la acción del partido tiene lugar en ella, por lo que se considera otra parte del campo, porque mientras la pelota no toque el suelo o cualquier objeto en esta área, el punto permanece en juego. Las
líneas que limitan estas partes de la cancha de voleibol deben ser de 5 cm de ancho.  desde el techo de una cancha de voleibol. La altura desde el techo (o la barrera más baja) debe estar al menos a 7 metros del suelo. Estas dimensiones de techo de una cancha de voleibol son más altas en las
competiciones internacionales, donde se requiere que la distancia sea de al menos 12,5 m. Las dimensiones oficiales de la cancha de voleibol consisten en un rectángulo de dieciocho metros de largo y nueve metros de ancho. Este rectángulo se divide en medio de una malla que mide unos 2,43
metros de altura para los hombres y 2,24 metros de altura para las mujeres. También hay una separación a ambos lados del juego limitando la línea de ataque, que es de tres pies de largo, a la línea defensiva de seis pies. ¿Qué es el voleibol? Esto se llama voleibol, volivoy o a menudo voleibol viene
del voleibol, literalmente el idioma inglés, un deporte donde dos equipos se enfrentan a tener que separar la red situada en el centro del campo y hacerlo en terreno liso. Las medidas de cómo una cancha de voleibol debe tener un rectángulo de 18 pies de largo de 9 pies de ancho, y en el medio debe
ser una red para separar los dos equipos. ¿Qué es la llamada zona franca? Hay un espacio libre donde la zona franca En el juego, con la condición de que la pelota no toque el suelo o cualquier otro elemento. El espacio libre se mide a 3 metros, subiendo 5 metros en las líneas laterales y 6,5 metros en
las líneas de base en competiciones internacionales. La altura de la pista, el espacio libre es de al menos 8 metros de altura, en competiciones internacionales la altura se eleva a 12,50 metros. Una línea situada a tres metros de la red es la línea que bordea la zona de ataque en cada campo. Estas
líneas extienden el trazo de intermiton al exterior del campo, y se proyecta toda la línea de restricción que representan, el ancho de todas las líneas es de 5 cm. ¿Cómo jugar voleibol? La pelota es golpeada limpia, no puede ser detenida, sostenida, sostenida o escoltada, debe pasar a través de la red
en el campo opuesto. ¿Cuáles son las reglas del voleibol? Los equipos tienen hasta tres toques para moverse al campo opuesto. La pelota es golpeada con las manos y los brazos, pero otras partes del cuerpo también se pueden utilizar.  Otra característica del voleibol es que los jugadores pueden girar
porque ganan puntos. Medidas oficiales de la cancha de voleibol En la foto se entiende mejor las dimensiones del campo de juego de voleibol. (Dimensiones de la cancha de voleibol) Es un campo rectangular dividido en 2 mitades de una malla, y mide 18 metros de largo y 9 de ancho. Debe estar a 3
metros entre la línea de ataque y la red, pero 6 metros entre la línea de ataque y la línea inferior. Alrededor de la pista debe ser de al menos 2 metros en pabellones cubiertos, y 3 metros si es exterior. En el caso de que el tipo de carrera internacional estará al menos a 5 metros de fuera de la línea
lateral y a 8 metros de la línea de base. En cuanto al techo de la altura mínima de la glorieta será de 7 metros, en el caso de competiciones internacionales de 12,5 metros. Por último, se dice que la red es de 1 metro de ancho y 9,5-10 metros de ancho. Los lados se encuentran varillas, que están
delimitadas por el área a través de la cual la bola debe pasar. En cuanto a la altura de la misma depende de las categorías, los ancianos consisten en 2,43 para los hombres y 2,24 para las mujeres. La cancha de voleibol es el área donde los jugadores juegan el partido y se considera un área de juego
válida. Hay muchos elementos de este tribunal de los que hablaremos en detalle, tales como: Rojo; Filas; áreas; Marcas comerciales; Puede parecer mucho, pero todo es muy simple y fácil de entender para todos. ¿Estás listo para saber más? Veamos. Tudo Medidas oficiales en la cancha de voleibol
Una forma de jugar voleibol y 18 metros de largo y 9 metros de ancho. Luego dividir la mitad de la longitud, dando a cada equipo una mitad cuadrada en la que puede jugar. La zona fuera de pista se denomina zona franca y esta zona debe tener al menos 3,5 metros en todas las direcciones. Esto
sucede porque la pelota se puede jugar incluso fuera del campo, ya que no cae al suelo y sucede que los jugadores tienen que salir de la cancha para tratar de recibir la pelota y mantener el juego. Líneas de curso Las líneas definen las áreas que sirven como límites durante el voleibol. Así que vamos a
ver cómo se llaman las líneas y lo que cada una sirve: Quadra Line Esta es la línea que rodea todo el tono y que indica los límites de donde está la pelota en el juego. Esto significa que si la pelota toca el suelo fuera de estas líneas, el equipo que terminó jugando la pelota le dará un punto para ganarse
a su oponente desde que fue expulsado del campo. Línea central La pista se divide en dos partes, cortadas por la línea central. Leia Mais &gt; Todo sobre la playa de balonmano [Historia, Reglas, ...] Esto le permite determinar qué parte del campo pertenece a la Parte A o a la Parte B, y también le
permite alinear la red. Línea de ataque Hay una línea paralela a la línea central, pero con una distancia de 3 metros / la mitad. Se llama la línea de ataque y sirve para separar la industria de ataque de la defensa. En un partido, su papel es señalar cuál es el área defensiva prohibida para entrar y enviar
la pelota a mitad del campo a una altitud por encima de una cuadrícula. El jugador defensor, sin embargo, salta antes de la línea y toca la pelota por encima de la altura de la red mientras está suspendido en el aire. Restricción de técnicos Todavía hay dos áreas fuera del campo, y están diseñadas para
distanciarse del distanciamiento del área que cada técnico del equipo ha establecido. Esto también es en la zona donde se encuentra el banco de reserva. Zonas de juego El bloque está dividido por varias áreas y cada una tiene su propio propósito o función. Por lo tanto, qué áreas hay: Zona Franca
Hablamos de ello allí. Es un área que se encuentra en el exterior de la cancha y permite a los jugadores tratar de ir a buscar la pelota mientras él está fuera del campo mientras continúan jugando hasta que toca el suelo. Zona de ataque Esta zona se encuentra entre la red y la línea de ataque y donde
están los 3 atacantes. Pueden bloquear las bolas del oponente o enviar la pelota a la otra mitad a voluntad. Zona de Defensa Aquí es donde los jugadores de defensa permanecen que son responsables de recibir la mayoría de las bolas que provienen de la mitad de sus oponentes. Como dijimos, estos
jugadores algunas limitaciones como la de que se trata (leer arriba para obtener más información). Leia Mais &gt; Fundamentos [Historia, Reglas, ...] Zona de giro La zona de saque es la que se encuentra en la parte inferior de ambos lados de la cancha y donde los jugadores deben hacer su saque.
Pueden hacer el comida para llevar en cualquier lugar de esta área que se sienta más relajado. Volleyball Network es la red que divide la cancha entre dos lados a lo largo de la línea central. Aunque su posicionamiento es siempre el mismo, la altura a la que se coloca no lo es. Eso no cambia. La altura
de la red depende de la edad y la edad de los jugadores. Para los jugadores adultos, las mujeres tienen una altura de 2,24 metros, y para los hombres es de 2,43 metros. Antenas Hay dos antenas, una en cada extremo de la red, que son esencialmente dos barras a unos 0,80 metros por encima de la
red. Su tarea es distanciarlos del campo de juego. Esto significa que la bola se devuelve a la otra mitad de la cancha válida, la bola debe pasar entre la red y las antenas, sin tocar la antena. Entonces, ¿sabes todo sobre la cancha de voleibol? Si tiene alguna pregunta, no dude en dejar los comentarios
que intentaremos responder y tan pronto como sea posible. Posible.
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