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VOLEIBOL. 

 

1. Origen. 

 

El voleibol fue ideado en Estados Unidos en 1895 por William Morgan, profesor 

de Educación Física, quien buscaba un deporte alternativo al baloncesto. Morgan 

pretendía ofrecer un deporte que fuese de trabajo intenso y en el que no existiera 

contacto con los jugadores del equipo oponente. 

El nombre original del Voleibol es “Mintonette”. 

El voleibol es un deporte colectivo en el que se enfrentan dos equipo de seis 

componentes cada uno separados por una red, que consiste en tratar de que un balón 

toque el suelo del campo contrario pasando por encima de la red y sin que cada equipo 

pueda realizar más de tres toques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aspectos reglamentarios. 

 

 Terreno de juego. Es rectangular y sus medidas son 18*9 metros. 

 Balón. El tamaño es de 65-67cm de circunferencia y un peso de 260-280 gramos. 

El balón se podrá tocar con cualquier parte del cuerpo. 

 Altura de la red: 2.43 para los hombres y 2.24 para las mujeres. 
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 Ganador del encuentro. Ganará el partido aquel equipo que consiga ganar 3 set. 

Para ganar un set hay que conseguir 25 puntos con una diferencia mínima de 2 puntos, 

si fuera necesario un 5 set, el ganador de éste sería el primero que consiguiera 15 puntos 

con una diferencia de 2 puntos. 

 Varios. Juegan 6 jugadores en cada equipo en el campo pudiendo estar otros 6 en 

el banquillo. 

 Rotaciones.  Por lo general, los jugadores se sitúan en el campo 3 delante y 3 

detrás, y en cada recuperación (cuando conseguimos un punto sacando el equipo 

contrario, es decir recuperamos saque) deben ir rotando, en el sentido de las agujas del 

reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aspectos técnicos. 

 

Toque de dedos. 

 Los índices y pulgares forman un triángulo 

isósceles. 

 Los diez dedos deben tocar el balón.  

 Las manos impactan con las dos últimas 

falanges de los cuatro dedos más la última 

falange del pulgar. 

 Los pulgares apuntan hacia los ojos. 

 Como referencia el balón cuando se golpee 

estará a unos 20 cm de la cara. 
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 Al tocar el balón los brazos deben estar en 90º. 

 Los codos deben estar más altos que los hombros. 

 Los hombros apuntan en dirección del pase. 

 Coordinar los movimientos de extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errores más comunes en el toque de dedos. 

 Golpear con la palma de la mano (es retención). 

 Golpear con una mano antes que con la otra (es doble). 

 Golpear el balón a una altura baja. 

 Juntar las yemas de los dedos. 

Toque de antebrazos. 

 Totalmente extendidos y juntos. 

 Las manos deben estar unidas. 

 Los pulgares simétricos y hacia abajo. 

 El balón debe golpear el primer tercio de los 

antebrazos. 

 Los hombros están hacia delante. 

 Rodillas flexionadas. 

 Los brazos deben estar separados del cuerpo. 
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 Los pies orientados hacia el lugar 

del pase. 

 Los pies deben estar en contacto 

con el suelo. 

 

Errores más comunes en el toque de 

Antebrazos. 

 Flexionar los brazos o ponerlos sin 

tensión (blandos). 

 Pegar los brazos al cuerpo. 

 Golpear con los puños o la muñeca. 

 Golpear al balón sacando los brazos laterales y no de frente. 

 

Saque. 

 

 Pie contrario a la mano de ejecución adelantado. 

 Pies orientados hacia la zona donde se va a realizar 

el saque. 

 Piernas flexionadas 

 Tronco ligeramente flexionado 

 Se golpea al balón a la máxima altura y con el brazo 

extendido. 

 Manos. La mano contraria al brazo ejecutor sujeta al 

balón a la altura de la cintura. La otra mano está 

abierta, cóncava (forma de cuchara) y con los dedos 

abiertos. 

 Golpeo  Se golpea llevando el brazo ejecutor hacia 

atrás en un movimiento de balanceo con todo el cuerpo hacia delante. El balón 

se golpea en su parte inferior a la parte de la cintura. En el saque alto o saque de 

tenis el golpeo se hace a la máxima altura con la mano abierta y rígida y con el 

brazo extendido. 
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Errores más comunes en el saque. 

 

 Golpear con la mano blanda. 

 Golpear con el puño. 

 Lanzarse mal el balón.  

 

 

 

 

 

Remate. 

 Se divide en tres partes: 

1ª) Carrera + impulso. Antes de rematar el balón hay que 

hacer una carrera previa que nos ayude a saltar más. 

Básicamente se compone de tres pasos: el 1º es un paso 

corto, el 2º es más amplio y rápido, y el 3º es el más 

rápido y amplio. En el caso de un rematador diestro el 

primer paso sería con el pie contrario (pie izquierdo). 

El impulso es la transformación de la velocidad 

(conseguida con la carrera) en fuerza vertical para 

conseguir un salto máximo. Esto se consigue cuando, tras 

hacer la carrera, nos impulsamos con los dos pies flexionando las piernas y echando los 

brazos extendidos hacia atrás. A partir de aquí los dos brazos hacia delante y hacia 

arriba para impulsarnos. 
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2º) Salto + Remate. En el salto, el cuerpo sube hacia 

arriba 8elevación vertical y no hacia delante con los 

dos brazos arriba armándose el brazo ejecutor 

mientras que el otro está extendido para equilibrar. 

El cuerpo se arquea hacia atrás. 

En el momento de máxima altura del salto 

(suspensión) se produce el remate. Para ello el 

tronco se proyecta violentamente hacia delante y el 

brazo armado se extiende en un movimiento muy acelerado. El contacto con el balón se 

produce delante y encima del hombro, con toda la palma y con los dedos ago separados 

y tras hacer un movimiento hacia debajo de muñeca para que el balón caiga en los 

límites del campo. 

 

3º) La caída. Debemos caer en el mismo sitio donde nos impulsamos (más o menos), de 

manera equilibrada y flexionando las piernas para amortiguar la caída.  
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El Bloqueo. 
 

 Tronco recto. 

 Manos abiertas a la altura de los 

hombros mirando a la red.   

 Piernas flexionadas y abiertas, con los 

pies paralelos. 

 La distancia con la red de 20 a 30 cm. 

 Distancia entre los brazos debe ser 

menor al diámetro del balón. 

 El error más común es saltar hacia 

delante, tocando la red. 

 

 

 

SISTEMAS DE JUEGO. 

 

SISTEMA EN W: 

Es considerado como es sistema básico del voleibol, suele ser el más utilizado sobre 

todo en las etapas de aprendizaje. 

- Consiste en un sistema de recepción de 5 jugadores colocados en W, y 

distribuidos de la siguiente forma. 
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 El Jugador en posición 3 hace funciones de colocador. 

 Los jugadores en posición 2 y 4 son rematadores. 

 Los jugadores en posición 1, 5 y 6 realizan la defensa de campo. 

 

Líbero 

El líbero es un jugador defensivo que puede entrar y salir continuamente del campo 

sustituyendo a cualquiera de los otros jugadores cuando por rotación se encuentran en 

posición defensiva. El líbero es fácilmente reconocible porque viste una equipación 

diferenciada del resto del equipo. 

El líbero: 

 No puede ser capitán.  

 No puede sacar.  

 No puede bloquear, ni siquiera participar en el bloqueo.  

 No puede completar un ataque.  

 No puede colocar de dedos por delante de la línea de ataque.  

El objeto de la introducción del líbero es cubrir el puesto de los jugadores atacantes, 

generalmente muy altos, que ofrecen por ello mal rendimiento en recepción. 

 

Líbero 

Líbero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol#Rotaciones

