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Regla de voleibol 1

Para conocer bien este deporte, necesitamos saber cuáles son las reglas del voleibol. Desde donde puedes jugar como se supone que debes jugar. 1. Dimensiones de la cancha de voleibol de voleibol: La cancha tiene un rectángulo que mide 18 x 9 m alrededor de una zona franca de al menos 3 m de ancho en cada lado Líneas de la
cancha o cancha de voleibol: Dos líneas laterales y dos en el límite de fondo del campo de juego. Las líneas laterales e inferiores se marcan dentro de las dimensiones del campo. El eje central divide la pista en dos campos iguales a 9 x 9 m. Cada campo está marcado con una línea de ataque a 3 m del eje. Zona frontal – área de 3
metros Limitado a la línea central del campo y línea de ataque (incluyendo ancho) tres metros y ocupa toda la anchura. Zona de servicio: Nueve metros de largo detrás de la línea media (excepto la línea media). Cubre todo el ancho del campo o cancha. Esto está limitado por la extensión de las dos líneas desde la zona de ataque a la
tabla de anotador. Actualmente, el jugador se dirige hacia el área de reemplazo del tablero de cambios, y el segundo árbitro o goleador, necesario para hacer un cambio o reemplazo. Sin que el entrenador tenga que hablar con el árbitro. Zona de penalización: Mide aproximadamente 1 x 1 m y tiene dos sillas y está fuera de las
extensiones de la última fila. Se utiliza cuando un jugador, técnico o parte del personal técnico es expulsado. 2. Puntuación del juego de voleibol Se anota un punto y se anota un punto cuando el oponente comete una violación (falta) o cuando la pelota toca el suelo en la cancha del oponente. El set es ganado por el equipo que primero
anota 25 puntos y anota al menos 2 goles. En caso de empate, el juego continuará hasta que un equipo tenga la ventaja de dos puntos. De esta manera, el equipo que gana 3 sets gana el partido. En caso de empate (2-2), el set final se juega con 15 puntos, con una ventaja mínima de 2 puntos. Si un equipo se niega a jugar después de
ser llamado, o que no aparece en el juego sin una buena razón, el título del jugador está ausente y pierde el partido con un resultado de 0-3 en el partido y 0-25 en cada set. 3. Estructura del juego de voleibol antes del partido el árbitro llama para determinar quién hace el primer servicio y qué lado de la cancha debe ocupar cada equipo,
por lo que el ganador de cada sorteo puede elegir entre estas opciones. Si se requiere un set final, se llevará a cabo un nuevo sorteo. Los equipos pueden calentarse en línea durante 3 minutos si tuvieron otro lanzamiento antes, o 5 minutos si no tenían sus instalaciones; hasta que el juego ha comenzado. En el caso de que los dos
decide calentarse al mismo tiempo, los retrasos de tiempo antes mencionados se duplican. En cuanto a las formaciones, el equipo siempre debe tener seis jugadores, ya que si no está completo, pierde automáticamente el partido. De esta manera, la primera formación de cada conjunto es entregada por el entrenador del equipo al
segundo árbitro o goleador con una tarjeta completa y firmada, sin necesidad de un cambio de ejecución. También es necesario determinar si existe un jugador libre y, como se incluye en el entrenamiento básico, también se comprueba el orden de rotación; los jugadores que no tienen tal entrenamiento reemplazan a ese conjunto. En
caso de que no se respete la junta de asientos, no se ha accedido a las sanciones, pero las modificaciones se realizan después del incumplimiento. 4. Reglas básicas voleibol Posiciones voleibol En el momento en que la pelota es golpeada por la pelota, cada equipo debe ser colocado en su propio territorio, en orden de rotación
(excepto el receptor). La red colocada junto a los tres jugadores (en la zona de ataque) son los delanteros. Los otros tres (colocados en la zona defensiva) son zagueros, deben colocarse más lejos de la red que los delanteros correspondientes. Una vez que la pelota está en juego, los jugadores son libres de moverse por la cancha y la
zona franca. Falta de posición en el voleibol La falta de posición se coloca cuando cualquier jugador cubre el sector equivocado del campo, cuando la cometa golpea la pelota o cuando el saque es incorrecto. Consecuencias de la falta de posición: El equipo pierde el juego y el punto se le da al oponente. Las posiciones de los jugadores
deben ser corregidas. Orden de rotación El orden de rotación se establece en el diseño inicial del equipo y es controlado por el tirador. La posición debe estar delante del saque para iniciar la posición. Determine la posición 1, donde está el jugador que está tirando. Cuando el equipo anfitrión logra ganar el punto, los jugadores giran la
posición en el sentido de las agujas del reloj y un nuevo jugador lo saca. 5. Todas las reglas oficiales de voleibol. Son tus reglas. Aquí dejamos un enlace a la normativa completa de la Federación Española de Voleibol 2017 - 2020 Aprende aquí las reglas del voleibol sin duda uno de los deportes más entretenidos para practicar y
agradable para ver voleibol. Estamos hablando de un deporte que se puede jugar al aire libre con una red encargada de dividir el campo en dos partes similares. Esta es sin duda una de las disciplinas del deporte que suelen ser la mayoría de los institutos de práctica y colegios, porque además de esa práctica aporta muchos beneficios
a nuestra salud. Detallar el voleibol En caso de que comenzó a practicar este deporte o interesado en saber más sobre él, explicar las reglas básicas que tiene el voleibol. Estoy seguro de que vale la pena, así que sabes por qué es un deporte tan popular entre muchos jóvenes. En caso de que quieras jugar necesitas saber lo siguiente:
El equipo obtendrá un punto cuando la pelota del pozo esté en el área opuesta, o un jugador del oponente es el último en tocar la pelota al tocar la pelota en el área opuesta, o el jugador rival es el último en tocar la pelota para lanzarla. Del mismo modo, puedes añadir puntos si tu oponente no se pierde algunas reglas. Los sets se
completan cuando el equipo anota 25 puntos y toma un dos-prok sobre el oponente. Si quieres ganar, tienes que llegar a 3 sets y eso resulta en 5. En el quinto set, sólo tienes que anotar 15 puntos con al menos dos. Las reglas básicas del voleibol en el juego son seis jugadores en el campo y todos deben evitar que la pelota de navegar
en el suelo. Cuando la pelota sale del campo, la contamos perdida y sacamos al equipo contrario. Puedes dar tres toques por equipo antes de enviar la pelota a tu oponente. El mismo jugador no puede dar dos toques consecutivos a menos que el segundo toque se produzca después del bloqueo. Este es un juego en el que reina la
rotación: cada jugador debe girar la posición en el sentido de las agujas del reloj antes del saque en casa. El jugador puede terminar cualquier altura que el jugador no pueda completar a ninguna altura. La pelota puede tocar la red hasta que se produzca la olla o la infracción. El parque infantil incluye un campo de juego y una zona
franca. Debe ser rectangular y simétrico.1.1 EL campo de juego SIZEKA es un rectángulo de 18 x 9 m rodeado por una zona franca de al menos 3 m de ancho a cada lado. Espacio de juego gratuito en el espacio sobre el patio de recreo, libre de todos los obstáculos. El campo de juego libre debe medirse al menos 7 m de altura desde el
suelo. En el caso de los funcionarios de competiciones mundiales y de la fivb, la zona franca medirá al menos a 5 m de las líneas laterales y a 8 m de las líneas de base. El campo de juego libre debe tener al menos 12,5 m de altura desde el suelo.1.2 GAME SURFACE1.2.1 – La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme y no debe
causar lesiones a los jugadores. No juegue en superficies rugosas o resbaladizas. Solo se permite una superficie de madera o sintética para las competencias oficiales y globales de fivb. Todas las superficies deben ser aprobadas previamente por FIVB.1.2.2 en las vías cubiertas, la superficie del campo de juego será de color claro.
Competencias oficiales y FIVB, se requieren líneas blancas. Otros colores que difieren entre el campo de juego y el espacio libre.1.2.3 En pistas exteriores, la pendiente está permitida para drenar 5 mm por metro. Las líneas marcadas con sólidos están prohibidas.1.33 CANCHA1.3.1.1.1 Todas las líneas midas de 5 cm de ancho. Deben
ser de color claro y esto es diferente del color del suelo y cualquier otra línea.1.3.2 Delimitación de las líneas La línea lateral y dos líneas de base limitan el campo de juego. Tanto la línea lateral como las líneas iniciales están marcadas dentro del campo de juego.1.3.3 Línea central El eje de la línea central divide el tono en dos campos
de juego iguales de 9x9m. Sin embargo, el ancho total de la línea es igual a ambos campos. Esta línea se extiende por debajo de la red de línea lateral a línea lateral.1.3.4 Línea de ataque En cada campo, una línea de ataque con un borde exterior a 3 metros del eje de línea central representa la zona frontal. En el mundo de la FIVB y
las carreras oficiales, las líneas ofensivas se extienden, se añaden desde el banquillo, separadas por cinco 15 cm de largo y 5 cm de ancho, distancias de 20 cm, para una longitud total de 1,75 m. , paralelo a las líneas laterales y 1,75 metros. este). Consiste en líneas cortas de separación de 15 cm, 20 cm que marcan el límite del área
de operación entre los entrenadores.1.4 ZONAS Y AREAS1.4.1 La zona frontal está limitada en cada área por el eje de la línea central y el borde exterior de la directriz. Se considera que el área delantera se extiende más allá de las líneas laterales hasta el final de la zona franca.1.4.2 La zona de servicio es un área de 9 m de ancho por
detrás de cada línea de base. Está limitado lateralmente por dos líneas cortas de 15 cm de largo cada una, marcadas a 20 cm de la línea final, como la extensión de las líneas laterales. El ancho de las dos líneas se incluye en el área senior. La zona de servicio se extiende hasta el final de la zona franca.1.4.3 La zona de sustitución La
zona de sustitución está limitada por la extensión de las dos líneas de ataque a la tabla de goleador.1.4.4 Zona de intercambio de liberación La zona de intercambio Libero forma parte de la zona franca al principio del banco de protección, limitada por la ampliación de la línea de ataque a la línea final.1.4.5 El área de calentamiento para
las competencias oficiales y globales de las competencias oficiales y globales. FIVB, las áreas de calefacción, de aproximadamente 3 x 3 m de tamaño, se encuentran en ambas esquinas laterales bancos, fuera de la zona franca.1.4.6 Zona de penalización, aproximadamente 1 x 1 m, y equipado con dos sillas, situadas fuera de la
extensión del área de control en cada extremo. Pueden ser marcados con líneas rojas de 5 cm. de ancho.1.5 TEMPERATURALa temperatura mínima no debe ser inferior a 10oC (50oF). En el caso de las competencias oficiales y mundiales de la fivb, la temperatura máxima no debe exceder de 25 oC (77oF) y no debe ser inferior a 16
oC (61oF).1,6 LUZ PARA COMPETENCIAS OFICIALES Y GLOBALES, LA LUZ DEL CAMPO DE JUEGO DEBE SER 1000-1500 LUX, 1 M POR ENCIMA DEL CAMPO DE JUEGO. Página 2 de 42«12345...102030...» El último »
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