
  

VOLEIBOL



  

Historia del Voleibol.
● El voleibol nació el 9 de Febrero de 

1895 en Estados Unido,Holyoke. 

● Su inventor fue William George 
Morgan, un profesor de educación 
física de la YMCA.

● Se trataba de un juego de interior 
por equipos con semejanzas al tenis 
o al balonmano.

● El primer balón fue diseñado 
especialmente a petición de Morgan 
por la firma A.G. Spalding & Bros. 
De Chicopee,Massachusetts.



  

En 1912: Se revisaron las reglas iniciales de las dimensiones 
de la cancha y del balón, se limitan 6 jugadores por equipo.

En 1922: Se regula el número de toques.                                   
     
En 1998: Se introduce el jugador líbero.                                      
    
En 2000: Se ha permitido el toque con cualquier parte del 
cuerpo y se   permite que el saque toque la red siempre que 
acabe pasando a campo contrario.
       
En 2006: Se permite un segundo saque en caso de fallar el 
primero y se permite un segundo jugador líbero en el 
banquillo.

En 2010: Se revisa la regla de toque de red, y se cambia: solo 
sera falta de toque de red si se toca la cinta superior de la red.



  

Campo de juego.
● Es un rectángulo de 18 m de 

largo por 9 m de ancho, dividido 
en su linea central por una red 
que separa los dos equipos.

● La zona libre debe ser al menos 
3 m.

● El espacio libre sobre las pistas 
debe tener una altura mínima de 
7 m , que en competiciones 
internacionales sube a 12,5 
metros.

● La superficie no puede ser 
rugosa ni deslizante.



  

Material.
● La red: En el eje central se 

situa la red de un metro de 
ancho y sobre 9,5 a 10 metros 
de largo.

● El balón: Es esférico y flexible, 
de 260-280 gramos de peso.El 
material más cómodo y 
utilizado es el cuero.

● La Vestimenta: Visten durante 
el partido camiseta, pantalón 
corto, calcetines, calzado 
deportivo y rodilleras. 
Protecciones de rodillas y 
codos.



  

Reglas básicas.
Se consigue punto cuando el equipo contrario no consigue 
controlar el balón.
 - Los jugadores deben evitar que el balón toque el suelo en su campo.
- Si el balón acaba fuera de la pista de juego, el punto es para el otro 
equipo.
- No es valido que un equipo supere el número de 3 toques
- No es valido que un mismo jugador toque el balón 2 veces seguidas.
- Se comete falta de rotación si los jugadores están situados de forma 
incorrecta en el momento del saque.
- Se comete dobles si el toque del balón es incorrecto.
- Un jugador zaguero no puede atacar más allá de la linea de ataque.
- No se permite a penetración por debajo de la red.
- Está permitido el contacto con la red siempre que no interfiera con el 
juego.



  

TÉCNICAS



  

Toque de dedos.

● Se espera la pelota con la rodillas 
ligeramente flexionada   y las piernas 
abiertas a la anchura de las caderas, 
los brazos también semiflexionados 
levantados por encima de la cabeza 
y uniendo los dedos indice y pulgar 
para recibir la pelota.



  

Toque de antebrazo.

● Se espera la pelota con las 
piernas bastante abiertas y 
flexionadas .

● La mano se sitúan delante del 
cuerpo apoyadas una encima 
de la otra.

● Hay una extensión de piernas y 
brazos cuando recibe el balón.



  

Redada.

● Se salta con fuerza, 
ayudándote un salto hacia 
arriba, dándole un fuerte golpe 
con la palma de la mano.



  

Remate.

● El jugador salta y golpea la 
pelota fuertemente hacia el 
campo del equipo contrario.



  

Servicio.
● Es el golpe que se le da a la 

pelota para iniciar el juego.

● Es considerado como un golpe 
de ataque.



  

Bloqueo.

● Es el golpe de defensa que se 
hace para parar el remate del 
equipo contrario y evitar que 
este marca punto. 

● Hay que saltar verticalmente 
extendiendo los brazos hacia 
arriba.



  

Rafa Pascual.

● Uno de los 
mejores 
jugadores de la 
historia del Voley.
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