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Cancha de voleibol con medidas

Goles en la cancha de Voleibol El campo es un rectángulo de 18 metros de largo y 9 metros de ancho, para competiciones oficiales, medido desde el borde exterior de las líneas que delinean el camino. Alrededor del curso debe haber una sala despejada, incluyendo los miembros de los bancos de al menos 2 metros en la pista cubierta
y 3 metros en canchas al aire libre. En las competiciones internacionales oficiales, la distancia debe ser de al menos 5 metros del exterior de las líneas laterales y 8 metros de la línea de base. Superficie de juego La superficie debe ser plana, lisa y horizontal. Para celebrar competiciones internacionales, la superficie debe ser sintética o
de madera y también debe haber sido aprobada por F.I.V.B. En las canchas dentro de las arenas deportivas la superficie de juego debe ser uniforme, ligera y ligera. En los concursos internacionales los colores de las líneas, la corte y la zona franca deben ser diferentes. Está prohibido marcar las líneas con materiales sólidos o duros. En
el camino exterior, se permite una pendiente para el drenaje de 5 mm. por metro. Techo La altura del techo o el obstáculo más bajo debe ser al menos 7,00 m. desde el suelo y en competiciones internacionales de 12,5 m. Hay ciertas dimensiones que son indiferentes si los jugadores son hombres o mujeres, por lo que aquí tenemos
todas las medidas utilizadas (dependiendo del género) y que los jugadores necesitan saber. Tanto para hombres como para mujeres, el campo de juego para jugar oficialmente al voleibol debe ser plano y uniforme, además de que debe ser de forma rectangular, y debe tener 18 metros de largo y 9 metros de ancho. En la siguiente
imagen podrás ver un dibujo de la pista de voleibol con sus medidas regulatorias u oficiales. ¿Qué tan alta es la red de voleibol? En el centro del campo hay una red cuya medida es de 1 m de ancho y aproximadamente 9,5 a 10 m de largo, con dos bandas y dos varillas (como se muestra en la imagen roja) cada una 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. Las medidas de voleibol Ball deben ser esféricas, hechas con una cubierta de cuero puede tener un color uniforme o puede ser una combinación de colores. Tanto para hombres como para mujeres
debe ser de 65cm a 67cm de circunferencia y puede pesar hasta 280 gramos y no debe estar por debajo de 260 gramos. La bola debe tener una presión cuando se infla a 0.300 y 0.325 kg/cm2 ¡Hola! Me gustaría saber qué medidas una cancha de voleibol debe tener oficialmente, o quieres hacerte una idea de las dimensiones
aproximadas porque quieres jugar a esto y creas tu propia corte, aquí tendrás todo explicado en detalle.  Medidas de la cancha de voleibol. El campo donde se celebran los partidos de voleibol tiene la forma de un rectángulo y sus dimensiones totales son de 18x9m. Es decir, 18 metros de largo por 9 metros de ancho.  hay que
prestar atención a 2 cosas. Estas son las medidas para las competiciones oficiales. Estas mediciones son desde el borde exterior de las líneas que delinean el camino, pero fuera debe haber otra área de la que estaremos hablando ahora. La red delimita ambos campos. Cada campo tiene 10 pies de la red una línea que a su vez limita
el ataque y la zona defensiva. Esta línea tiene algunas características como limitar las acciones que los jugadores defensivos pueden tomar, como zagueros y líbelo. A partir de esa línea a su vez es de 6 metros a la línea de base.  zona franca en la cancha de voleibol. Es un área que necesita estar alrededor de la pista. Debe haber 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 de fondo y 5 de los lados. Esta área es importante porque parte de la acción de lucha 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 delinean todas estas partes de la cancha de voleibol deben ser de 5 cm de ancho.  medidas desde el techo de una cancha de voleibol. La altura desde el techo (o desde el obstáculo más bajo) debe ser de
al menos 7 metros al suelo. Estas dimensiones de techo en una cancha de voleibol son más altas en competiciones internacionales donde se requiere que la distancia sea de al menos 12,5 m. Es un campo rectangular dividido en 2 mitades de una red y con objetivos de 18 metros de largo y 9 de ancho. Entre la línea de ataque y la red
debe ser de 3 metros, a su vez entre la línea de ataque y la línea de fondo es de 6 metros. Alrededor del curso debe haber un espacio de al menos 2 metros en pabellones cubiertos y 3 metros si está fuera. En el caso de que el tipo de competición sea internacional, estará al menos a 5 metros del exterior de la línea lateral y a 8 metros
de la línea de base. En cuanto al techo la altura mínima del pabellón será de 7 metros, en caso de que sean competiciones internacionales de 12,5 metros. Finalmente decir que la red es de 1 metro de ancho y 9,5 a 10 metros de ancho. En los lados de la misma se colocan varillas que delinean el área donde la bola debe pasar. En
cuanto a la altura de la misma variará dependiendo de las categorías, para los ancianos se encuentra en para los hombres y 2,24 para las mujeres. ¿Quieres jugar un partido de voleibol, pero no conoces las medidas de la cancha de voleibol? No te asustes, porque después de este artículo estarás al tanto de todas las dimensiones de la
cancha de voleibol. La cancha de voleibol no es más que un rectángulo de 9 x 18 metros dividido en dos con una red que separa el campo en dos áreas de juego para ambos equipos. En cada área de juego hay una línea de 3 metros de la red que divide la zona de ataque y la zona de defensa (zaguero). Pero estas son las únicas
medidas que debe considerar en una cancha de voleibol. Hay otras dimensiones como la red, la altura de la cubierta o la zona franca que usted debe conocer, y lo explicamos a continuación. Las medidas de la cancha de voleibol son simples, la superficie total de la cancha en una cancha de voleibol es de 18 metros de largo y 9 metros
de ancho. Esta superficie total estará separada en su mitad por una red que comparte las áreas de juego de ambos equipos, resultando en un área de juego total para cada equipo de 9 x 9 metros. Zona de ataque La zona de ataque es el área entre la línea de 3 metros y la red. Esa es la zona donde se llevan a cabo la mayoría de los
ataques del equipo, con la excepción de los ataques de los jugadores de la zona de zaguero, que no podrán cruzar la línea de 3 metros cuando terminen. Zona defensivaEn el área que va desde la línea de 10 pies hasta el área en la parte inferior del campo. Tiene objetivos de 6 x 9 m y es el área donde los jugadores defienden los
ataques y reciben saques, aunque también se puede coronar siempre y cuando no se supere la línea de 3 metros. El terreno de juego se divide en la zona delantera y trasera para separar a los jugadores que están en la zona de ataque o zaguero. Esto dependerá de cuándo el equipo esté girado. Alrededor del curso debe haber una
zona libre de obstáculos, que debe incluir el área de los bancos y árbitros, de al menos 2 metros en la pista interior y 3 metros en la pista al aire libre. Esta regla cambia en las competiciones internacionales, ya que la zona franca debe tener al menos 5 metros de la línea lateral y 8 metros de la línea de base. Otras dimensiones de Pista
de Voleibol: Medidas de la redDuradura de la red para hombres y mujeresSight de la red es de 2,43 metros para hombres y 2,24 metros para mujeres. La altura se mide desde el centro de la red y se intentará que sea la misma a lo largo de la red, aunque se permite una variación de 2 cm. La red es una red, generalmente naylon, de 1
metro de ancho x 9,5 metros de largo. Se coloca verticalmente en la parte central del trazado que divide las áreas de juego en dos partes iguales. La red de red consta de cuadrados de 10 x 10 cm y un borde blanco en la parte superior que incluye un cable flexible le permite apretar la red para que coincida con la altura en el medio y en
los extremos. La red también debe tener varillas o antenas que coincidan con la línea lateral y refinar la red en los extremos. La bola debe pasar de un campo a otro pasando entre estas antenas, si no se considerará. HeadroomZona de aire libre al techo más cercano u obstáculo debe estar al menos a 7 metros del suelo. Esta altura se
amplía en competiciones internacionales hasta 12,5 metros del suelo. Otras reglas de la cancha de voleibolLa superficie de una cancha de voleibol debe ser plana, uniforme y sin inclinación. Además de las competiciones internacionales, las canchas de voleibol deben estar construidas con materiales sintéticos o materiales de madera
que hayan sido previamente aprobados por el FBI Las canchas revestidas de voleibol deben tener una superficie de juego con colores uniformes, claros y brillantes para facilitar en la medida de lo posible la visión del juego. Además, el terreno no debe ser liso y compatible con zapatos de voleibol específicos. Además de las
competiciones internacionales, las líneas, el área de juego y la zona franca deben ser de diferentes colores, generalmente líneas blancas, zona de juego naranja y zona franca verde. Espero que después de este artículo te hayas vuelto más claro cuáles son todas las dimensiones de la pista de voleibol, para que puedas jugar tus propios
partidos con amigos. Si te ha gustado este artículo o tienes preguntas, puedes dejar una nota en los comentarios. Comentarios.
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