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Reglas de volei

15 REGLAS 1A: Se alcanza un punto cuando el equipo enemigo no controla bien la pelota o comete una falta. 2o: Los jugadores de un equipo deben evitar que la pelota toque el suelo dentro de su campo, ya que de lo contrario será un punto para el equipo contrario.3a: Si la pelota termina fuera del campo de juego, debido a una falla de ataque o una mala
defensa, el equipo que toca la pelota por última vez, y el equipo contrario será anotado un punto.4a : Considerado cuando la pelota toca el techo, público o árbitros. También es cuando la pelota toca la red o los postes.5a: Es un punto para el equipo contrario si un equipo da tres toques consecutivos sin haber pasado la pelota al campo opuesto o si un
jugador toca la pelota dos veces seguidas sin haber pasado la pelota. 6a: Cuando un equipo sale, y los jugadores de ese equipo están fuera de lugar, se considera una falta de rotación. 7a: Si un jugador retiene la pelota se considera doble.8a: Cuando se retira cualquier jugador puede tocar la net.9a: Los jugadores no pueden entrar en el campo del equipo
contrario.10a: Los equipos de voleibol pueden estar compuestos por 12 jugadores como máximo.11a: Si se hace un dibujo que no está dirigido al campo del equipo enemigo se considera ausente.12a : De los 12 mejores jugadores de un equipo de voleibol de voleibol , en el campo sólo juegan.13a: Cuando un equipo empata, el equipo contrario no puede
bloquear el empate.14a: La pelota no se puede retener al hacer un empate. 15o: Los equipos ganarán cuando ganen por 3 sets y en cada set vencen al otro equipo de 2 puntos. Información de WikipediaMade por Jacobo O.L. 2ob Página 2 15 REGLAS 1a: El punto se gana cuando el equipo enemigo no controla bien la pelota o comete una falta. 2o: Los
jugadores de un equipo deben evitar que la pelota toque el suelo dentro de su campo, ya que de lo contrario será un punto para el equipo contrario.3a: Si la pelota termina fuera del campo de juego, debido a una falla de ataque o una mala defensa, el equipo que toca la pelota por última vez, y el equipo contrario será anotado un punto.4a : Considerado
cuando la pelota toca el techo, público o árbitros. También es cuando la pelota toca la red o los postes.5a: Es un punto para el equipo contrario si un equipo da tres toques consecutivos sin haber pasado la pelota al campo opuesto o si un jugador toca la pelota dos veces seguidas sin haber pasado la pelota. 6a: Cuando un equipo sale, y los jugadores de
ese equipo están fuera de lugar, se considera una falta de rotación. 7o: Si un jugador retiene la pelota se considera doble.8a: Cuando se quita cualquier jugador puede tocar la net.9a: Los jugadores no pueden entrar en el campo del equipo del oponente.10a: Los equipos de voleibol pueden estar compuestos por 12 jugadores como máximo.11a: Si se hace
un dibujo que no está dirigido al del equipo enemigo se considera ausente.12a: De los 12 mejores jugadores de un equipo de voleibol, en el campo sólo juegan.13a: Cuando un equipo dibuja, el equipo contrario no puede bloquear el empate.14a: La pelota no se puede retener al hacer un empate. 15o: Los equipos ganarán cuando ganen por 3 sets y en
cada set vencen al otro equipo de 2 puntos. Wikipedia informaciónFesteida de Jacobo O.L. 2ob No recuerdo muy bien. Tal vez mi primer contacto con Voleibol fue en el patio de la escuela, usando como red esas típicas cercas de construcción amarillas por todas partes. O tal vez fue a través de esa serie de dibujos animados japoneses donde una tal Julia
(es casi lo único que recuerdo de la serie, el nombre del protagonista) estaba tratando de convertirse en una figura de este deporte. Era uno u otro, la cosa es que me hizo una abolladura y hubo un tiempo en que quería saber todo sobre el voleibol. Pero como suele ser el caso en este país llamado España, donde no vemos casi nada más que fútbol, el
voleibol estaba condenado a entrar en mi olvido. Sin acceso a las redes que tenemos ahora y teniendo en cuenta que hace 20 años era casi impensable ver un partido de voleibol más allá de los Juegos Olímpicos, no había mucha esperanza para otra final. Foto: commons.wikipedia.orgPero a mediados de la década de 2000, unos años de estancia en
América Latina trajo de vuelta esa chispa que todavía estaba allí. El voleibol es casi tan fuertemente seguido allí como el fútbol (salvando distancias, por supuesto), y las Copas del Mundo o voleibol sudamericano son eventos importantes que la gente, incluso el resto del año no se ocupan del deporte, continúan con entusiasmo y alegría para su equipo
como si no hubiera nada más en el mundo durante ese tiempo. Fue allí que descubrí cuánto voleibol había cambiado en aquellos años cuando había sido barbecho para mí. Y ahí fue cuando recuperé este amor que en mi infancia no se me permitió desarrollar como resultado del monopolio casi deportivo que lamentablemente todavía existe en este país.
Ahora, aunque todavía no sé todo sobre voleibol, sé mucho más de lo que sé en ese momento  quiero compartir contigo lo que es voleibol? Pero me propuse hablar y, como suele ser el caso, tomé esto como un hecho de que sabes lo que estoy haciendo. Me imagino que incluso si está pasado o sólo en la foto, lo has visto y sabes lo que es el voleibol,
pero aún así, sabes que me gusta empezar desde el principio y que cualquiera, incluso si es la primera vez que escuchan el término Voleibol puede reconocerlo de ahora en adelante. El voleibol es un deporte de equipo compuesto por 6 miembros y que enfrenta dos formaciones entre sí. Cada equipo está en un lado de la cancha que está dividido por una
red y en el que la pelota debe pasar parte a otra. Para sumar puntos, es necesario que la pelota toque el suelo del campo opuesto o que deje las líneas de la cancha habiendo sido tocadas por última vez por un jugador del otro equipo. Eso muy, muy claramente, por lo que lo vemos más profundamente. Y como una imagen vale más que mil palabras de
todos modos, estoy seguro de que la imagen de arriba te ayuda a idear mucho mejor que cualquier explicación mía. Oh, sí, también es posible que el voleibol no te resulte familiar, pero piensas que el voleibol o la Balonvolea o el voleibol familiar o el voleibol o el voleibol... porque como ya habrás asumido, son los mismos  la historia del voleibol
comienza relativamente recientemente, en 1895, y lo hace en el estado de Massachusetts bajo el nombre mintonette. Fue creado por el profesor de educación física William Morgan. Lo hizo como una alternativa para aquellos que buscan un deporte de interior con menos contacto físico y brusoza que el baloncesto. La Universidad YMCA, donde Morgan
enseñó, fue responsable de la difusión de este nuevo deporte, ya renombrado voleibol (balonvolea) y en 1913 se celebró el primer torneo internacional donde participaron China, Japón y Filipinas. Sin embargo, a medida que las reglas se extendían, se cambiaron de un país a otro. Finalmente, en 1922, se estableció un reglamento oficial y se celebró el
primer torneo internacional regulado por estas nuevas reglas. Esta vez, 27 equipos participaron. A partir de 1937, los diversos organismos reguladores oficiales comenzaron a crearse y en 1964 fue parte de los Juegos Olímpicos por primera vez. Desde sus inicios hasta ahora, se han incorporado diferentes cambios para mejorar el espectáculo. La
incorporación del ibérico, la posibilidad de pañales directamente en cada movimiento sin tener que tener posesión del botín o jugar con cualquier parte del cuerpo son algunos ejemplos. Y así es como llegamos al Voleibol que conocemos hoy. Cómo jugar Voleibol, Reglas BásicasImagen: commons.wikipedia.orgSummarize más de 100 páginas de
regulación en un artículo que no tarda más de 5 minutos en leer y que tampoco se vuelve tedioso, es prácticamente imposible. Aún así, voy a tratar de ver qué pasa. Canchas de voleibol para lo básico, la cancha o el campo de juego. La Cancha de Voleibol tiene 18 x 9 m de largo y debe estar alrededor de una zona libre de al menos 3 metros. Se divide en
2 campos por una línea central en la que se coloca una red. La parte superior de esto debe estar a una altura de 2,43m de la línea central cuando se juega a los hombres y 2,24 m cuando se juega a las mujeres. Del mismo modo, cada uno de los campos se divide en 2 áreas: área de ataque, delimitada por la línea central y una línea colocada a 3 m de
ella, llamada la línea de ataque. Zona de Defensa, por la línea de ataque y la línea en la parte inferior del campo. Los jugadores de voleibol y su posición en el campo de juego En cada campo debe haber 6 jugadores en todo momento. Todos los jugadores (excepto el ibérico hablaremos un poco más tarde) deben pasar por todas las posiciones en el
campo, es decir, jugarán tanto en defensa como en ataque. Una vez ejecutada la muerte, todos los jugadores pueden moverse a través de la superficie del campo y la zona franca sin tener que guardar ningún entrenamiento. Durante la retención, los jugadores deben mantener la posición designada por rotación (también hablaremos a la vez sobre las
rotaciones) aunque no deben mantener una ubicación establecida. Es suficiente que cada zaguero (defensa) esté detrás de su atacante y que tanto los atacantes como las defensas se encuentren lateralmente en el orden designado por la rotación. No se define ninguna distancia mínima entre ellos. En el transcurso de un set cada jugador puede ser
reemplazado por otra 1 vez (excepto cuando es reemplazado por el ibérico, en cuyo caso no hay limitaciones mientras está en defensa). El jugador que salió del campo puede volver al juego siempre y cuando sea para volver a la posición de su reemplazo. Ya no se puede reemplazar hasta el siguiente conjunto. La rotación de volleyballImagen:
commons.wikipedia.orgEl campo se divide en 6 zonas (3 ataque y 3 defensas), cada una ubicada en las áreas indicadas anteriormente. Al comienzo del partido, cada jugador es asignado a un área donde debe estar en el momento del commendato. Cuando un equipo no hace la retención y hace un punto (recupera la retención) sus miembros deben girar
en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera, el jugador de la zona 2 se mueve a la zona 1, el jugador de la zona 1 se mueve a la zona 6 y así, respectivamente. Estas rotaciones son obligatorias y siempre deben respetarse al salir. El LyberusEl número del ibérico en Voleibol es nuevo en relación con la historia de este deporte, ya que se incorporó
a la 80.Es un jugador meramente defensor y con una serie de limitaciones en relación con los demás componentes del equipo. El voleibol puede reemplazar a cualquier jugador en el área de defensa y puede ir y venir a reemplazarlos tantas veces como sea necesario. Nunca se puede reemplazar a un jugador en la zona de ataque. En cualquier partido
reconocerás rápidamente al ibérico porque es el jugador que lleva un atuendo diferente. Solo puede haber 1 lybero por equipo dentro del campo de juego. En términos generales, el ibérico en voleibol no puede... Ser capitán o capitán del equipo en juego, para dar un golpe si la pelota está totalmente por encima de la red. Y una vez que la retención se
hace se puede mover todo el campo, pero en la zona de ataque que tendrá puede bloquear o intentar bloquear. Si hace un pase dedo a otro compañero de equipo, no podrá atacar si la pelota está sobre la red. Aunque no era así antes, ahora todas juegan a terminar en el punto para un equipo u otro, independientemente de si usted es dueño del saque o
no. Foto: educacionfisicainsep.blogspot.comSe añade un punto a la puntuación de un equipo: Cuando la pelota toca el suelo dentro del campo opuesto, independientemente de quién tocó la pelota por última vez. Si la pelota toca el suelo completamente fuera del campo (las líneas se cuentan en el campo) y el último jugador en tocarlo fue del equipo del
oponente. Cuando el equipo contrario toca la pelota más de 3 veces o uno de los jugadores la toca 2 veces seguidas (el bloque no se cuenta en ninguno de los dos casos). Si en el momento de comenzar, alguno de los jugadores en el campo opuesto no respeta su posición de rotación. En caso de que un jugador contrario sostenga o empuje la pelota en
lugar de golpearla. Si el lyberus opuesto ataca, bloquea o viola cualquiera de las limitaciones anteriores. Cuando un jugador va debajo de la red e interfiere con el juego. Cuando un jugador contrario toca la red, o cualquiera de sus elementos, mientras juega la pelota. Si en el jugador del otro equipo golpear la pelota por encima de la red, pero en el campo
opuesto (es decir, en el campo del equipo que añadiría el punto). En el momento del bloque se puede pasar las manos más allá de la red, siempre y cuando no interfiera con el juego del oponente.¿Cómo es un partido de voleibol? Los partidos de voleibol no tienen tiempo de juego predefinido, pero terminan cuando uno de los dos equipos ganó 3 sets a 0.
Un set, a su vez, se gana cuando uno de los equipos suma 25 puntos con una diferencia de 2 sobre el oponente. Es decir, si el marcador fuera de 25-24, el equipo con 25 puntos no habría ganado el set. Tendría que seguir jugando hasta 26-24 o hasta la puntuación requerida para que haya esos 2 puntos de diferencia. Si puedes jugar el 5o set (empate en
2-2) es sólo 15 puntos, aunque la brecha de 2 puntos para rendirse sigue siendo. Todo esto hace que el tiempo de juego en un partido de voleibol sea muy variable dependiendo de diferentes factores: si el partido se juega o hay un equipo dominante en el marcador, que los puntos son rápidos o, por el contrario, muy disputados, etc. Cuando se trata de
playoffs de ida y vuelta donde cada equipo ha ganado un partido, hay diferentes maneras de desempate a la competencia. Puede elegir los conjuntos ganadores. Es decir, si el Equipo A venciera al Equipo B 3-1 en el primer partido, y en el regreso el Equipo B ganara 3-0, este último sería el ganador del playoff, ya que entre los dos partidos logró acumular
4 sets ganados contra los 3 del equipo A.Si también habría un empate en esta circunstancia podría proceder por igual en términos de puntos. En cualquier caso, una de las formas más comunes de desempate es el Golden Set. Es un set adicional, también con 15 puntos y también con la diferencia de 2 puntos cuyo ganador es el ganador de la
eliminatoria. Todavía hay mucho en la pintura que se ve todo sobre el voleibol. No hablamos de los diferentes movimientos, de las diferentes formaciones que se pueden utilizar, de las variantes del Voleibol de Playa, como el Voleibol de Playa o el Voley Nieve, los defectos... pero hacerlo haría que este artículo se extendiera demasiado lejos y seguramente
casi nadie terminaría de leerlo. Así que voy a proponer algo. Si te gustó lo que lees y querías más, cuéntanos sobre qué aspectos quieres que escribamos. Por supuesto, si en lugar de una propuesta tienes algún tipo de crítica constructiva, sugerencia, duda o simplemente quieres decirnos lo que pensaste, también puedes hacerlo en la sección de
comentarios a continuación. Abajo, abajo.
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