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Objetivo: técnica de saque en el voleibol 
 

Saque: la acción de poner en juego el balón, lanzando o soltando el 

balón y golpeando con la mano.  

  

 

 
1.- Cada punto se inicia con un saque del balón 

desde detrás de la línea de fondo. 

2.- Se lanza el balón al aire y se golpea hacia el 

campo contrario buscando los puntos débiles de la 

defensa del adversario. 

3.- Se puede hacer de pie o en salto. 4.- Es importante la orientación del saque porque el 

jugador contrario que se ve obligado a recibir el tiro, 

queda limitado para participar en el subsiguiente 

ataque. 

 

 

 

 

 



Este saque se utiliza principalmente en voleibol recreativo. No requiere el nivel de habilidad o 

coordinación que requieren los otros tipos de servicios. Con un pie hacia atrás, sostienes la 

pelota en la mano opuesta. Luego, con la otra mano, mueve tu peso hacia adelante y golpea la 

pelota justo debajo del centro de la misma. 

 

 
 

Técnica: Colocado de frente a la línea lateral del terreno, con el pie contrario al brazo 

ejecutor adelantado y manteniendo el peso del cuerpo sobre el pie de atrás, y las piernas 

deben de estar ligeramente flexionadas Sujetar el balón con la mano contraria al brazo 

ejecutor, delante de este y a la altura de las caderas. Se lanzará el balón unos centímetros 

hacia arriba o simplemente soltarlo antes del golpe. 

El brazo que golpeara el balón realiza un balanceo hacia atrás y vuelve extendido hacia 

adelante a golpear el balón. ya sea con la mano cerrada o con la mano firme y ahuecada. Al 

golpe lo acompaña una extensión del cuerpo. El peso del cuerpo ubicado en la pierna de atrás 

se apoya en la pierna de adelante en el momento del golpe. Después del contacto con el balón, 

la pierna más retrasada es adelantada, facilitando la incorporación al campo de juego 

 



 
Es la acción de tocar la pelota en el aire con los cinco dedos de las manos, utilizando las técnicas correctas; 

es decir las manos en forma de copa y los dedos pulgares e índice forrando un triángulo equilátero. 

Generalmente para la ejecución de este fundamento se recomienda una posición básica y alta 

 
 

 
 

 
La potencia del saque no viene de la fuerza del torso sino de las piernas. Un saque potente 

se logra pudiendo transferir el peso correctamente del pie trasero al pie delantero. 

Conseguir una postura inicial sólida es crucial para un saque fuerte.  

 
Coloca tu mano no dominante directamente frente a ti, recta pero con el codo flexible. La 

palma debe mirar hacia arriba con la pelota sobre ella.  

 
 



Balancea el brazo con el que vayas a servir hacia atrás junto a tu cabeza. Asegúrate de que 

tu codo apunte hacia arriba y tu mano esté a la altura de tu oreja o ligeramente más 

arriba. Esta postura abre tu cuerpo. 

En algunas variaciones, el brazo con el que vayas a golpear se prepara a medida que lanzas 

la pelota hacia arriba, no antes. 

La mayor parte de la potencia de tu saque se obtiene de las piernas a medida que 

transfieres el peso de tu pierna trasera a tu pierna delantera. Para transferir tu peso 

adecuadamente, asegúrate de que tu posición inicial sea correcta. 

Colócate en posición. Después de golpear la pelota, usa tu impulso para correr a tu 

posición en defensa. 

 

 
 


