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OBJETIVO: Conocer algunas jugadas 

Posiciones y rotaciones 

• Tres jugadores delanteros se ubican al frente de la red en la zona de ataque y tres en la zona de defensa, 

que son los zagueros y el líbero, en la parte de atrás de la cancha. 

• Se considera falta la posición incorrecta por parte de los jugadores en el momento del saque. También si 

un jugador pisa la cancha contraria por debajo de la red interfiriendo con las jugadas del otro equipo. 

• Los jugadores no deben tocar los espacios del equipo contrario, esto es considerado como falta. 

• En el caso, de que un equipo le arrebate el saque al otro, los jugadores, menos el líbero, deben de rotarse 

de posición en el sentido de las agujas del reloj. 

Anotación 

• El voleibol tiene una duración de cuatro o cinco sets, el primer equipo que gane en los tres primeros sets 

es el vencedor y se da por concluido el juego. Adicionalmente, un equipo gana un set en caso de 

alcanzar 25 puntos o superarlos con una ventaja de dos (25-23), y en el caso de tener unos resultados 25-

24 habría que esperar 26-24 y así sucesivamente. Adicionalmente, se puede establecer un quinto tiempo, 

con una reducción de la meta de 15 puntos sin eliminar la ventaja de dos puntos. 

• Cuando un equipo anota un punto debe de empezar la partida. 

• Un equipo anota puntos cuando el adversario comete una falta. 

• Se hace anotación cuando la pelota toca el suelo dentro del campo del equipo contrario. 

• Los jugadores pueden tocar la pelota hasta tres veces antes de pasarla al otro lado de red, un cuarto toque 

genera una falta. 

Faltas o infracciones 

• Más de tres toques por el equipo o dos toques consecutivos por el mismo jugador, a excepción del 

primer toque para el bloqueo que no se toma en el conteo antes indicado. 

• El contacto con la red en la zona exterior, varillas, postes o cualquier otro elemento que interfiera en el 

juego. 

• Si el balón toca suelo, independientemente de que corresponda a una jugada del propio jugador o del 

equipo contrario. 

• Si el balón sale de los límites de la cancha, la falta corresponde al jugador y el equipo que tocó el balón 

por última vez, obteniendo puntos el equipo contrario. 

 

 


