Voley Playa

1. Descripción del deporte
Se enfrentan dos equipos de 4 jugadores cada uno, en un campo rectangular de playa.
Éste, a su vez, se divide en otros dos campos cuadrangulares. *En caso de días lluviosos, se
disputarán los encuentros de voleibol (4vs4) en el pabellón Polideportivo.
El set se dará por ganado al equipo que:



Llegue a 21 puntos (con diferencia de 2)
Cuando hayan transcurrido los 7 minutos, lleve más puntos que el equipo contrario. En
caso de empate se jugará un punto más que decidirá el ganador de ese set.

El partido se dará por ganado al equipo que haya logrado la victoria en los dos sets.
En caso de empate a sets, se jugará un mini-set a 5 puntos (para ganar será necesario una
diferencia de 2 puntos). Sacará el equipo que ganó el sorteo inicial.
En la final, se jugará a dos sets a 21 puntos (sin tiempo). En caso de ganar cada equipo un set,
se jugará un tercero de desempate a 15 puntos. Siempre con diferencia de dos puntos.

2. Objetivos del deporte
El objetivo es conseguir más puntos que el equipo contrario. Éstos se logran de diferentes
maneras:
-

Cuando el balón bote dentro del campo contrario, ya sea por mérito propio, o por
error del equipo rival.
Cuando el rival mande el balón fuera de los límites del campo.
Cuando el rival dirija el balón por debajo de la red.
Cuando el equipo rival dé más de tres toques.
Cuando algún componente del equipo rival toque la red.
Cuando algún miembro del equipo rival realice una retención del balón.
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3. Elementos del deporte
-

Un balón de voleibol playa
Una red de voleibol

4. Terreno de juego
-

El campo será de 8x8m
La red estará a 2,24m

5. Reglamento del deporte
a) Reglas
-

-

-

-

La primera posesión del partido y la elección de campo se determinarán por sorteo
entre los capitanes de cada equipo.
Tras finalizar cada set se realizará cambio de campo.
Se puede dar un máximo de tres toques por equipo y un mismo jugador no puede
realizar dos toques consecutivos. No es necesario dar los tres toques. Se puede
mandar el balón a campo contrario al primer, segundo y tercer toque.
El bloqueo no será tenido en cuenta como toque. Por lo que a partir del bloqueo se
pueden dar tress golpes más.
No se puede bloquear el saque.
No existe la invasión siempre que no molestes al equipo contrario.
El balón se puede golpear con cualquier parte del cuerpo.
Cuando un equipo consiga un punto deberá poner el balón nuevamente en juego
desde su línea de saque (línea de fondo), colocándose los jugadores de cada uno de los
equipos en su campo. Es obligatorio sacar con la mano.
El balón tiene que pasar por encima de la red al campo contrario.
Los jugadores tendrán que rotar sus posiciones cada vez que recuperen el saque.
Rotarán de forma circular según las agujas del reloj. Una rotación incorrecta o la
ausencia de está será sancionada con un punto y saque para el equipo rival.
Las sustituciones son ilimitadas, pero sólo se deberán realizar cuando el balón no se
encuentre en juego.
Está permitido pedir 2 tiempos muertos por equipo y set.
No se podrá jugar con zapatillas, siendo obligatorio jugar descalzo o con calcetines y/o
escarpines que puedan proteger de malas condiciones de la arena.
-No se podrá tocar la red con ninguna parte del cuerpo.

b) Sanciones
-

Por cada una de las violaciones (que aparecen a continuación) se otorgará punto al
equipo contrario.
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c) Violaciones
-

No se puede rematar el saque del equipo rival.
No se puede tocar la red con ninguna parte del cuerpo.
No se puede invadir el campo contrario con ninguna parte del cuerpo.
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