
Reglas del Voleibol
En este vídeo, vas a aprender las reglas de Voleibol.
EL Voleibol se juega en una cancha rectangular de 18 por 9 metros, rodeada de
un área sin obstáculos.
Está dividida en dos partes mediante una red y tiene un zona frontal de 3
metros de ancho a cada lado de la red.
El alto de la red es de 2.43 m para hombres y 2.24 m para mujeres.
Dos antenas o barras están sujetas a la red, a los lados. Las barras pasan 80
cm verticalmente y delimitan la zona donde puede ser jugada la bola.
Para jugar, dos equipos de 6 jugadores mueven la bola o balón entre ellos y
sobre la net, entre las barras.
La bola puede tocar la red durante estos pases.
Los equipos juegan 3 sets entre ellos hasta alcanzar 25 puntos. En el caso de
un 5to set, se juega hasta 15 puntos.
El equipo ganador necesita al menos dos puntos de ventaja para ganar el set.
Un equipo anota un punto de dos formas.
Cuando la bola toca el suelo del lado de la cancha del oponente
o cuando el equipo no puede devolver la bola o comete una falta o foul.
Para saber más, accede a nuestro vídeo titulado "Faltas básicas"
Cada juego empieza con un servicio o saque con la mano.
El equipo que recibe la bola tiene derecho a tres toques o pases a la bola antes
de devolverla. Puede utilizarse cualquier parte del cuerpo.
Un mismo jugador no puede tocar la bola dos veces seguidas.
Si el equipo que sirve o saca gana el punto, mantendrá el servicio.
Si el equipo receptor gana el punto, gana el servicio y los jugadores rotan en el
sentido de las agujas del reloj.
Para aprender más, accede a nuestro vídeo titulado "Zonas, posiciones y roles
de cada jugador".
Ahora que te has familiarizado con las reglas básicas del voleibol... ¡Es tu turno!
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