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Remate en voleibol wikipedia

El bloqueo es la acción de interceptar el paso de la pelota a la cancha apropiada formando una barrera con las manos en la malla. Bloqueo simple cuando se realiza por un solo jugador, ya sea en el área o lugar donde se ejecuta, pero no para el beneficio del equipo contrario. El bloqueo bidireccional se realiza en los extremos, las zonas 2 y 4, y el bloqueador central se une a uno
de estos dos extremos para formar el bloqueo de montaje. Bloquea tres carreras 00 con los tres jugadores delanteros. La cerradura triple se puede realizar en cualquiera de las áreas delanteras. Enseñar bloqueo u obstrucción Al enseñar la obstrucción, los jugadores deben explicar la posición de las manos, brazos y piernas en todas las circunstancias de obstrucción. El
entrenador necesita aclarar a sus jugadores el uso de sus brazos para ayudarnos a despegar, que es totalmente diferente del rematador. Las manos deben estar situadas a la altura del pecho, y el cuerpo debe estar separado de los mayas al menos 50 cm. El despegue debe realizarse dependiendo de la posición media fundamental. Un arco debe ser escrito con el cuerpo, los
brazos hacia adelante pasando la malla y los pies en la parte delantera. Para cerrar con viajes largos, debe utilizar la carrera de paso cruzado. Para trayectos más cortos, se debe utilizar la carrera de paso lateral. Los brazos deben entrar en el campo opuesto. No puedes tocar la malla y tus muñecas tienen que ser firmes. Ejercicios para practicar el salto de bloqueo
individualmente para ganar altura en la cerradura. Desplazamientos simples y complejos. Salta con viajes sencillos y complejos. Mayor distancia de viaje. Bloqueo de bola retenido en la malla. Bloqueo de bola lanzado en el borde de la malla para ejecutar bloqueo agresivo y activo. Un simple bloqueo se hace contra un atacante en el equipo opuesto. El bloqueo doble y triple se
realiza contra un atacante en el equipo contrario. Se estrella contra las combinaciones. Algunas recomendaciones de bloqueo requieren mucho trabajo, concentración e información del equipo contrario sobre un límite de tiempo muy pequeño. Ejecutar el bloqueo requiere un alto componente técnico, siempre entrenando en relación con ataques, combinaciones de medidores y un
sistema específico. El tiempo y el lugar del salto identifican la eficacia de la obstrucción. Lo más importante sobre el bloqueo en el entrenamiento, y por supuesto, en el juego de voleibol, es realizar un doble bloqueo con eficacia. Las rotaciones de voleibol es un deporte ideado en 1895 por William George Morgan, entrenador físico de la YMCA,[1] tomando elementos de otros
deportes con el objetivo de tener una actividad física con características únicas: equipo reducido, bajo costo y fácil instalación. Es jugado por dos equipos de 6 cada uno, en un campo rectangular de 18 x 9 metros rodeado por una zona franca de al menos 3 metros por todos los lados. En el centro de la cancha hay una red tensa[2] con una altura de 2,43 m para los hombres y
2,24 m para las mujeres[3] En 1963 introdujeron rotaciones para mejorar el sistema de juego haciendo que todos los jugadores jueguen en diferentes aspectos del juego. Las rotaciones introducen una gran variabilidad sobre el posicionamiento de los jugadores de ambos equipos en la cancha y complican el enfoque de las estrategias de juego. Hasta que el jugador que está
tomando pierde su saque no será capaz de rotar (Rotación en el lado derecho) Dado el alto número de combinaciones que se pueden dar durante un partido por la rotación de los jugadores de los dos equipos, las estadísticas son un elemento fundamental para analizar los partidos jugados, pero también en tiempo real para ayudar a las decisiones del entrenador. La informática
se ha incorporado en los últimos años a estas tareas, facilitando puntuaciones en directo y permitiendo un análisis rápido de las situaciones del Control de Acciones Técnicas del Juego de la pelota durante un juego de Servicio: la acción de poner la pelota en juego, lanzar o soltar la pelota y golpearla con la mano. Su objetivo principal es la ofensiva, hacer un punto en sentido
contrario, o hacer que sea tan difícil de recibir de otra manera. Ataque del antebrazo bajo: unido en las manos por la espalda y ayudado por la flexión de las piernas, la pelota es golpeada desde la parte inferior hacia arriba por ambos antebrazos logrando así un rebote vertical con una elevación alta. Esta es la forma habitual de recibir el servicio. Golpe de dedo: la pelota se pasa
con las manos suavemente, por encima de la cabeza y con las yemas de los dedos hacia arriba; conducirlo en la dirección deseada, pero sin tomarlo o tirarlo a la basura. Remate: acción que pone fin a un movimiento ofensivo. El jugador corre, salta y golpea la pelota con la palma de su mano por encima de la red lanzando la pelota contra el suelo. Bloqueo: cualquier acción
dirigida a interceptar el ataque del ordenador contrario, saltar junto a la red, levantar los brazos y sin ponerlos en el campo opuesto. Está prohibido bloquear el servicio del oponente. Hay tres posiciones fundamentales: Alta: posición relativamente alta, con los pies ligeramente separados, uno delante del otro, y las rodillas ligeramente dobladas. Es lo que coloca el cuerpo con la
mayor extensión del tronco y las piernas, utilizable para los pases y para las recepciones por encima de la cintura. Promedio: posición intermedia. En cuanto a la posición anterior varían las rodillas y tobillos, que se flexionan más. Se debe levantar el talón de pie retardado. La posición media es la más utilizada y se manifiesta tanto en la expectativa de una pelota como en el
momento del contacto con ella, el del tronco y las piernas no es ni total ni leve, sino intermedio. Bajo: posición relativamente agachada. Se flexiona y separan aún más las piernas. El pie retrasado eleva el talón y la planta, descansando en la punta. Esta posición permite casi cero desplazamientos. Si la pelota cae al suelo está apuntando hacia el lado opuesto. primero el primero
en tener una bola de servicio o quitar El servicio es la acción de poner la pelota en juego por el jugador zaguero derecho, situado en el área de servicio. Cada punto comienza con un empate de la pelota desde detrás de la línea de fondo. La pelota es lanzada al aire y golpeada en el campo opuesto en busca de los puntos débiles de la defensa del oponente. Se puede hacer de
pie o saltando. La guía de servicio es importante porque el jugador contrario que se ve obligado a recibir el disparo se limita a participar en el ataque posterior. Se puede hacer de diferentes maneras: Servicio de tenis: las piernas están abiertas a la anchura del hombro poniendo lo contrario en la mano hacia adelante, el cuerpo extendido y ligeramente girado hacia la mano
golpeada, la mano señaladora se coloca detrás de la nuca, extendiendo el brazo, girando el cuerpo simultáneamente, con la mano opuesta lanzando la pelota para golpearla en el punto más alto de su trayectoria y a la altura de su trayectoria. Ninguno. Este es un tipo de servicio más complejo, ya que requiere una técnica más grande para llevarlo a cabo, pero también es más
eficaz que los anteriores; con el que se puede imprimir más potencia en la pelota y por lo tanto dificultar la recepción por el equipo contrario Lateral Serve: es ampliamente utilizado por los principiantes, porque la realización es similar a golpear una pelota de mano (tipo de béisbol). Mano baja: La bola permanece quieta en una mano y propulsada con la otra en un movimiento de
péndulo. Se utiliza en las etapas de entrenamiento de los jugadores. Mano superior: La pelota se lanza en el aire hacia adelante y sin exagerar el tirador, entonces la pelota es golpeada con la mano y el brazo estirado. La bola cae con fuerza una vez que se parte de la red. En suspensión: es similar a la anterior, sólo que la bola flota hasta que pierde fuerza y cae muerta en el
campo opuesto. Salto flotante: Tiene un parecido con el anterior, sólo que la pelota es atrapada con dos pasadas, lanzada y se le da un golpe seco que la hace flotar con mucha fuerza. Power Jump: La pelota se lanza al aire y el jugador hace una especie de ritmo haciendo que la pelota vaya mucho más difícil. Gancho flotante: se hace lanzando la pelota ligeramente al aire y
golpeándola con ambos brazos, de abajo a arriba. Gancho fuerte: tiene una similitud con el anterior, pero una mano sostiene la pelota y la otra la golpea. Derribarlo: El atleta debe poner sus pies detrás de la línea de servicio, altura del hombro y perpendicular a la línea de base. El atleta hace lo siguiente: sostenga la pelota a su mano libre delante del tronco, le den la mano arriba.
Con su mano libre, lanzar la pelota en línea Lock Lock es la acción de los jugadores cerca de la red destinados a interceptar la pelota que viene desde el campo opuesto por encima del borde superior de la red. Solo los reenvíos pueden completar un bloqueo. (...) Es la primera barrera para detener las bolas del campo frente a la red. Los jugadores saltan en el lado de la red con
los brazos hacia arriba para devolver la pelota directamente al campo opuesto, o, si no, apretar el campo de ataque para inducirlo a lanzar la pelota fuera del campo. Hay un intento de bloquearlos, bloquearlos y bloquearlos colectivamente. Hasta tres jugadores (los tres delanteros) pueden participar en el bloqueo para aumentar las posibilidades de interceptación. Las ayudas de
la segunda línea para recuperar la pelota en caso de un bloqueo fallido también serán importantes aquí. Una de las opciones que el atacante tiene en el salto es precisamente lanzar la pelota fuertemente directamente contra la obstrucción en busca de falta. Recepción y pases está interceptando una bola dirigiéndola hacia otro compañero en buen estado para poder jugarla. En
otros casos, se necesitan movimientos más espectaculares. Es común ver al jugador arrojándose sobre una plancha en el abdomen estirando su brazo para que la pelota rebote sobre su mano Normalmente el segundo toque está destinado a proporcionar una pelota en condiciones óptimas para que un rematador la ponga en el campo opuesto. La colocación se realiza
levantando las manos con un paso del dedo, el paso más preciso en el voleibol. Atacar/terminar Todas las acciones de dirigir la pelota al oponente (excepto el saque y el bloqueo) se consideran ataques de ataque. El jugador, en el salto, finalmente envía la pelota fuertemente al campo opuesto en busca de lugares mal defendidos, o contra los propios jugadores contrarios en
condiciones de velocidad o dirección para que no puedan controlarla y la pelota salga. El jugador también puede optar por el engaño o la propina, dejando al final una bola suave que no se espera de otra manera. Mientras tres toques de equipo están disponibles, puedes optar por un ataque (o delicadeza) en los primeros toques para atrapar a la parte superior o despoblar al
equipo contrario. Para tener un buen acabado de ataque con potencia necesitas tener una muy buena técnica y saltar lo suficiente. Para alcanzar una altura más alta, debe realizar lo que se denomina pasos de acabado. Primer paso (pie izquierdo): Un paso corto. Paso dos (pie derecho): Agacha la parte del cuerpo para comenzar con el impulso hacia arriba. Paso 3 (pie
izquierdo): paso corto donde se completa el impulso. Termina con las manos corriendo para que pueda tener un buen ataque final y mantener la posición. Formaciones o tácticas Un equipo tiene tres toques para devolver la pelota al campo opuesto. El patrón general que sigue es controlar la pelota con el primer toque, definir el ataque en el segundo y correr en el tercero. El
papel del posicionador como planificador de juegos, en el segundo toque, es muy importante, y los modelos deben ser diseñados para que a lo largo de las rotaciones esta posición permanezca bien cubierta. [5] Formación 4-2 con dos posicionadores colocados en posiciones opuestas, por lo que siempre hay uno en la posición superior para distribuir balones a los otros dos
jugadores en posiciones de cabeza. El posicionador se coloca en la posición central entre los dos rematadores, haciendo esta posición más vulnerable al ataque opuesto. El segundo posicionador se aplica como una armadura a las tareas de recepción. 6-2 Estos no son ocho jugadores, sino que ambas capas colocan y atacan simultáneamente las tareas. Después de servir, el
posicionador delantero se mueve a la posición derecha y Zaguero está por delante para colocar, con dos jugadores a la izquierda para cubrir la parte inferior del campo. Este es el modelo utilizado en alta competencia. Se juega con un solo posicionador, evitando así las diferencias en forma del juego que podrían ocurrir entre dos. Todo el juego se articula en torno a la figura del
posicionador, que por lo tanto asume un papel único líder del equipo esencial. Cuando el posicionador juega en la zona de ataque estamos en las condiciones de la formación 4-2, con dos remates, y cuando desde zaguero, avanza para jugar con los tres remates. La condición física de la jardinera se vuelve más importante debido a la necesidad de colaborar en el bloqueo
cuando está listo con sólo dos acabados. 5-1 En la formación 5-1 destaca la figura del jugador delante del posicionador. Ambos juegan alternativamente en las áreas 1-2, en el ala derecha. Si uno está en primera línea el otro será zaguero, pudiendo así alternar en ambas áreas. Es una buena posición para los jugadores de la izquierda, ya que situado a la derecha de la red las
bolas les alcanzarán a la izquierda. Lo contrario en la posición delantera ocupa la punta derecha, se cierra a la derecha de la unidad de control y suele ser un buen acabador de la zona de Zagueros. A la llegada de Zaguero, lo contrario de la segunda línea hace su ataque por detrás, teniendo cuidado de no tocar la línea atacante y no cometer una falta. Este entrenamiento es uno
de los más utilizados para jugar voleibol. Necesita una muy buena mezcla de jugadores para desarrollar este entrenamiento. Este es el modelo utilizado en alta competencia. Se juega con un solo posicionador, evitando así las diferencias en forma del juego que podrían ocurrir entre dos. Todo el juego está articulado de la figura del posicionador, que así asume un papel como el
único líder esencial del equipo. Cuando el posicionador juega en la zona de ataque estamos en las condiciones de la formación 4-2, con dos remates, y cuando desde zaguero, avanza para jugar con los tres remates. La condición física de la jardinera se vuelve más importante debido a la necesidad de colaborar en el bloqueo cuando está listo con sólo dos acabados. En la
formación 5-1 destaca la figura del jugador delante del posicionador. Ambos juegan alternativamente en las áreas 1-2, en el ala derecha. Si uno está en primera línea el otro será zaguero, pudiendo así alternar en ambas áreas. Es una buena posición para los jugadores de la izquierda, ya que situado a la derecha de la red las bolas les alcanzarán a la izquierda. Lo contrario en la
posición delantera ocupa la punta derecha, se cierra a la derecha de la unidad de control y suele ser un buen acabador de la zona de Zagueros. A la llegada de Zaguero, lo contrario de la segunda línea hace su ataque por detrás, teniendo cuidado de no tocar la línea atacante y no cometer una falta. Este entrenamiento es uno de los más utilizados para jugar voleibol. Necesita
una muy buena mezcla de jugadores para desarrollar este entrenamiento. 2.0 Los jugadores de posicionamiento por lo general no dominan en todas las técnicas de juego, pero se centran en algunos de ellos dependiendo de sus características físicas, el entrenamiento que han seguido y las tácticas y necesidades de sus equipos en todo momento. Aunque en el momento del
inicio los jugadores deben ser colocados en el campo respetando el orden de rotación, luego se mueven rápidamente para ocupar su posición de juego habitual. Los tres roles más diferenciados son atacante/bloqueador, posicionador y llyberus. En un nivel más avanzado entre los atacantes también distinguen la central, los atacantes por 4 y opuestos. Los jugadores con una
buena habilidad de salto se utilizan generalmente como atacantes / bloqueadores. La altura, la velocidad y la duración del salto son importantes para interceptar bolas y para eludir las defensas de todo lo contrario. Las capas o los dueños son los que lideran la ofensiva del equipo. Aparte de una gran precisión táctica que deben tener una vista clara y rápida del juego. También es
importante colaborar en el bloqueo y la capacidad de llevar a cabo rápidamente ataques (o fints) ellos mismos. Su territorio del campo se encuentra entre las zonas 2 y 3 Los ibéricos son especialistas en defensa y sustituyen a los atacantes naturales, demasiado altos, a la hora de ocupar posiciones posteriores. Se aplican reglas especiales para que puedan realizar varios
cambios. Primero son responsables de recibir saqueos y ataques opuestos. Por lo general, son jugadores con la capacidad de reacción más rápida y una buena técnica en el paso. las reglas del juego, nunca jugar en la red y no debe ser especialmente alto; por lo tanto, es una posición que permite participar y destacar jugadores de menor estatura con buena técnica de paso.
Las unidades de control realizan acabados rápidos en una posición cercana a la posición. Pero a su vez también son responsables de bloquear sus correspondientes en el equipo contrario. Requieren una gran agilidad para pasar de su posición de ataque a bloquear y moverse rápidamente a bloqueos dobles en ambos lados de la pista en las zonas 2 y 4. Los atacantes o
rematadores de la zona 4, a diferencia de la central, están más lejos del posicionador, a veces iniciando el movimiento desde fuera del campo. Tienen más tiempo y esto les da más oportunidades al planear y resolver el ataque (o finito). Cuando el posicionador recibe una pelota en mal estado solo apela al atacante para 4 para tratar de guardar y obtener un punto. Por último,
también deben dominar el pase, para admitir la liberación a la recepción. Los opuestos juegan en las zonas 1 y 2 que acompañan al posicionador, pero son remates. En la rotación inicial se colocan en la posición opuesta cuando el posicionador de modo que si uno está en la línea frontal el otro será zaguero, pudiendo así alternar en ambas áreas. Es una buena posición para los
jugadores de la izquierda, ya que situado a la derecha de la red las bolas les alcanzarán a la izquierda. A la llegada de Zaguero, lo contrario de la segunda línea hace su ataque por detrás, teniendo cuidado de no tocar la línea atacante y no cometer una falta. Partido internacional de voleibol masculino entre Italia y Rusia en 2005 A la izquierda, un jugador del equipo ruso, en rojo,
acaba de hacer el servicio. En la zona delantera, los jugadores delanteros se cruzan desde la posición giratoria para ocupar sus estaciones de juego habituales y prepararse para bloquear el ataque italiano. A la derecha, tres jugadores italianos, en azul, están listos para recibir el servicio; el posicionador, adelante, atento para dar el paso, y el centro atento a un posible pase
corto para hacer un ataque rápido. Los ibéricos de cada equipo son los que se visten con equipos de diferente color. Area Area Control Areas - Competition Control Area - Competition es un corredor alrededor de la zona de juegos y zona franca, que incluye todos los espacios más allá de las barreras delimitadoras. Estas son secciones dentro del área de juego (como el campo
de juego o la zona franca) definidas por razones específicas (o restricciones especiales) dentro de las reglas del juego. Estos incluyen la zona frontal o frontal, área de servicio o servicio, zona de sustitución o cambio, zona franca, zona de Zagueros y zona de reemplazo ibérico. Zonas Son secciones de la tierra fuera de la zona franca, identificadas en las reglas cuando función
específica. Incluyen el área de calentamiento y el área de castigo. Zona frontal: En cada campo, el área frontal está limitada por el eje de la línea central y el borde exterior de la línea principal. La zona delantera se considera que se extiende más allá de las aceras, hasta el final de la zona franca. Zona de servicio: El área de servicio es un área de 9 m de ancho detrás de cada
línea final. Lateralmente está limitado por dos líneas cortas, cada una de 15 cm de largo, dibujada a 20 cm. de la línea final, como una extensión de las líneas de pista. Sidelines: Ambas líneas cortas se incluyen en el ancho del área de servicio. En profundidad, el área de servicio se extiende hasta el final de la zona franca. Zona de reemplazo: El área de reemplazo está limitada
por la extensión de las dos líneas de ataque en la tabla de marcadores. Zona de reemplazo de lípidos: La zona de reemplazo de lípidos es parte de la zona franca junto al banco del equipo, limitada por la extensión de la línea de ataque a la línea final. Zona de calentamiento: para competiciones mundiales y oficiales de la FIVB, las zonas de calentamiento, medidas de
aproximadamente 3 x 3m, se encuentran en ambas esquinas de los lados de los bancos, fuera de la zona franca. Zona de castigo: Un área de castigo, aproximadamente 1 x 1 m, y equipada con dos sillas, se encuentra en el área de control fuera de la extensión de cada línea final. Se pueden marcar con líneas rojas de 5 cm de ancho. Espacio inferior El espacio definido en la
parte superior por la parte inferior de la red y las cuerdas que la atan a los postes, a los lados por los postes, y a la parte inferior del suelo. Espacio de paso El espacio de paso de la bola está definido: La parte superior de la red. Antenas o varillas y su extensión imaginaria. El techo. Zona de reemplazo Es el lugar de la zona franca a través del cual se producen todas las
sustituciones. Consultado el 19 de agosto de 2015. Educación física y deportes para el estudiante de secundaria. Reverte. • una pregunta 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1 [Recuperado: 21 de enero de 2018].  Consultado el 14 de junio de 2006. VOLEIBOL PARA PRINCIPIANTES. Editorial Paidotribo. • una pregunta 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1 [Recuperado: 21 de
enero de 2018].  •www.fivb.org ramos, Jorge (1999). Sistemas básicos de ataque. Liga de voleibol Vallecaucana.  *Hammon, Scott (1999-2000). El 4-2, 5-1, y 6-2 explicado. Acerca de: Voleibol.  Detalles: Q6154490 Obtenido de
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