DIRECCIÓN GENERAL DE TELEBACHILLERATO
SUPERVISION ESCOLAR XALAPA “C”
REGLAMENTO DE VOLEIBOL
1.- Documentación:
 CREDENCIAL
(Supervisión llevará copia de la Reinco y se cotejará con
credenciales antes del partido, frente al árbitro y los coordinadores
de los equipos)
2.- Uniforme:
 Uniforme completo (short, playera con número, calcetas, tenis)
 Balón de voleibol
3.- Tiempo del partido
 El partido finaliza cuando uno de los dos equipos gana dos de tres
sets.
4. Número de Jugadores
 6 Jugadores en campo y los necesarios para la banca
 El jugador no puede participar en dos disciplinas deportivas al mismo
tiempo.
5. Puntuaciones
 Los partidos se juegan entre dos equipos al mejor de 3 sets a 15
puntos con una ventaja de 2 o más puntos.
 El equipo que gana la jugada anota un punto.
 El servicio se realiza mediante un solo toque de balón y éste podrá
tocar la red.
 El balón puede tocar la red, incluido el saque (que se realizara
mediante un solo toque de balón).
 Se permiten los cambios necesarios.
 Las consecuencias de una falta son la pérdida de la jugada (punto
para el equipo contrario) y:
o Si la falta la realiza el equipo que tenía el servicio, el otro
equipo se anota un punto y el derecho a servir.
o Si la falta la realiza el equipo que defendía, el equipo que al
servicio anota un punto y realiza otro saque.

6. Faltas:
 Realizar un mismo equipo más de tres toques en la misma jugada (sin
contar el bloqueo).
 Realizar dos toques consecutivos el mismo jugador (salvo que el
primero fuese el bloqueo).
 Invadir el espacio contrario (salvo con los antebrazos para realizar el
bloqueo y sin tocar la red).
 Falta de rotación: mala ubicación de los jugadores de un equipo en
el momento de saque. Cada vez que un equipo recupera el servicio
sus jugadores deben rotar una posición entre ellos en la dirección de
las manecillas del reloj.
7.- Sanciones:
 Equipo que presente cachirules quedará fuera del torneo y del
próximo.
8. Árbitros
 Cada región se encargará de contratar árbitros
9. Tolerancia
 No hay tolerancia
10. Rol de juegos a la vista
Comisión disciplinaria está formada por docentes de la región (2
integrantes para hombres y 2 integrantes para mujeres)
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