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1. NORMAS APLICABLES

Las Reglas Oficiales de Olimpiadas Especiales para Voleibol regirán todas las competencias de Olimpiadas 

Especiales. Como un programa internacional deportivo Olimpiadas Especiales ha creado estas reglas basado 

en la Federación  Internacional de Voleibol (FIVB); las reglas para el Voleibol se encuentran 

en  http://www.fivb.org/. Las reglas del FVIB o del Organismo Nacional de Reglamentación (NGB) deberán 

emplearse, excepto cuando entren en conflicto con las Regla Oficiales de Olimpiadas Especiales de Deportes 

de Voleibol, o con el Artículo 1; en tales casos, las Reglas Oficiales de Deportes de Olimpiadas Especiales para 

Voleibol se deberán aplicar. 

Consultar el artículo 1 para más información sobre Códigos de Conducta, Normas de Formación, 

Seguridad y Asistencia Médica requerida, Divisiones, Premios, Criterios para acceder a niveles superiores 

de competencia y Deportes Unificados. 

2. EVENTOS OFICIALES

El número de eventos está orientado para ofrecer oportunidades de competición a todos los atletas de 

todas las habilidades. Los programas pueden determinar los eventos ofrecidos y, si es requerido, guías para 

el manejo de esos eventos. Los entrenadores son responsables de dar entrenamiento y seleccionar la 

prueba o competición apropiada a cada uno de los atletas dependiendo de la destreza e interés del mismo. 

La siguiente es la lista de eventos oficiales disponibles en Olimpiadas Especiales 

2.1Malabares con la Pelota 
2.2Pases con la Pelota 
2.3Lanzar y Golpear la Pelota 
2.4Competición de Destrezas Individuales  
2.5Destrezas de Voleibol por Equipos  
2.6Competición por Equipos 
2.7Competición por Equipos de Deportes Unificados® 
2.8Competición Modificada por Equipos  

3. CANCHA Y EQUIPAMIENTO

3.1 Línea de Servicio 

3.1.1 La Línea de servivio puede ser movida más cerca de la red, pero no más cerca de 4.5 mts 

(14´9”). Nota: No habrá ninguna modificación para los Juegos Mundiales de Olimpias 

Especiales. 

3.2  Alto de la red 

3.2.1 Para las competiciones tanto masculinas cómo mixtas: 2.43 mts (7´,11 5/8 “) 

3.2.2 Para competiciones femeninas: 2.24 mts (7´,4 1/8”). 

http://www.fivb.org/
https://dotorg.brightspotcdn.com/67/b8/88d06bc145bfb48440b3deee3883/articulo-1-final.pdf
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3.2.3 Competición de Deportes Unificados 

3.2.3.1 Competiciones masculinas y mixtos: 2.43 mts (7´,11 5/8 “) 

3.2.3.2 Competiciones femeninas: 2.24 mts  (7´4 1/8”). 

3.3 Pelota 

3.3.1 La pelota de Voleibol debe ser de peso ligero, cuero,  podrá usarse una pelota modificada. 

3.3.2 El tamaño de circunferencia de la pelota de Voleibol no debe ser mayor de 81 centímetros 

(32 pulgadas), y su peso no debe exceder de 226 gramos (8 onzas). 

3.3.3 Estas medidas deben respetarse o estar lo más cerca posible de las medidas 

reglamentarias para la pelota de voleibol arriba mencionadas. 

3.3.4 Medida estándar especificada de la pelota de voleibol solo se deberá utilizar en los Juegos 

Mundiales de Olimpiadas Especiales. 

3.4 Dimensiones Oficiales de la Cancha 

3.4.1 18 metros por 9 metros, rodeado por una zona libre debe tener un mínimo de 3 metros 

de ancho por todos sus lados.  

3.4.2 3.4.2  Para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, la zona libre debe tener un 

mínimo de 5 metros desde las líneas laterales y 8 metros desde las líneas finales. 

3.5 Uniformes de los Jugadores 

3.5.1 La camisa de los jugadores debe estar numerada del 1 al 99. Para los Juegos Mundiales 

de Olimpiadas Especiales las camisas deben estar numeradas del 1 al 20. 

3.5.2 Los números deben ser de al menos 15 centímetros (6”) de alto en el pecho y al menos de 

20 centímetros (8”) de alto en la espalda. 

3.5.3 Se recomienda (más no es un requisito) que el capitan del equipo tenga una raya o línea 

en su camisa remarcando/ subrayando el número en el pecho. 

3.5.4 El color y el diseño de las camisetas, pantalones cortos y calcetines deben ser uniformes 

para el equipo (excepto para el Libero). Los uniformes deben estar limpios. 
 

4. REGLAS DE COMPETICIÓN DE EQUIPOS 

4.1 Divisiones 

4.1.1 Previo a la competición, el entrenador jefe debe entregar las puntuaciones de las 4 

Pruebas de Evaluación de Destrezas (PED), cómo Servicio, Pase por Arriba, Remate, Volea 

y Recepción con el antebrazo, de cada uno de los jugadores en el roster. (Estas Pruebas 

son sólo de evaluación, no son eventos de competición para medallas o cintas  . Más 

información sobre las Pruebas de Evaluación las encontrarán en la sección 8). 

4.1.2 El entrenador jefe debe identificar también sus 6 mejores jugadores en términos de 

habilidad en juego, colocando una estrella junto a sus nombres en el roster. 
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4.1.3 La puntuación de equipo será determinada sumando las 8 mejores puntuaciones de las 

PED y luego dividiendo el total entre 8. 

4.1.4 Los equipos serán agrupados en divisiones basadas en principio en las puntuaciones del 

PED 

4.1.5 Un proceso de clasificación posterior se deberá realizar para finalizar con el proceso de 

divisiones. Algunas sugerencias para este proceso pueden ser, aunque no son limitadas a: 

4.1.5.1 Ronda de clasificación donde los equipos jueguen uno o más sets, donde cada set 

dure al menos 5 minutos o 10 puntos, lo que ocurra primero. Se debe requerir a 

los equipos que cada uno de los jugadores debe participar. 

4.1.5.2 Jugar varias  rondas para establecer las divisiones finales. 

4.1.5.3 Se les pide a los Directores de los Torneos requerir a los equipos que todos los 

jugadores del roster deben participar durante la ronda de divisiones por un 

período mínimo de tiempo o puntos los cuales deberá establecer el comité del 

torneo. 

4.2 Jugador Líbero 

4.2.1 Cualquier equipo tiene la opción de designar a dos jugadores cómo Libero en su lista para 

cada partido. Hay reglas especiales si el jugador Libero se lesiona y no puede continuar. El 

(los) número (s) de camiseta de Libero deben colocarse en la hoja de alineación para el 

primer set del partido, además de los números de los seis jugadores iniciales. El jugador 

Libero debe usar un uniforme de un color y / o diseño diferente y contrastante que el del 

resto del equipo para ser fácilmente reconocido en la cancha. 

4.2.2 Acciones de juego del Líbero: El Líbero puede reemplazar a cualquier jugador en una 

posición de zaguero. El líbero está restringido a jugar como zaguero y no se le permite 

completar un golpe de ataque desde cualquier lugar (incluyendo la cancha de juego y la 

zona libre) si en el momento del contacto, la pelota está completamente por encima del 

borde superior de la red. Un jugador no puede completar un golpe de ataque desde más 

alto que el borde superior de la red si la pelota proviene de un pase de dedo por encima 

de la cabeza de un Líbero en su zona de frente. La pelota puede ser atacada libremente si 

el Líbero realiza la misma acción desde detrás de la zona de frente. 

4.3  Adaptaciones a la Competición (Reglas de FIVB) 

4.3.1 Se puede establecer un tiempo límite de 30 minutos para cada set (Si el tiempo es 

limitado) 

4.3.2 Las sustituciones multiples serán permitidas cómo se determina a continuación (Excepto 

para el jugador Libero): 

4.3.2.1 Cambios individuales ilimitados por un sustituto dentro de las 12 sustituciones 

permitidas del equipo. 
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4.3.2.2 Máximo 12 sustituciones de equipo por set. 

4.3.2.3 Un número ilimitado de jugadores puede sustituir en una sola posición. 

4.3.2.4 Un jugador en la alineación inicial puede comenzar un set y volver a ingresar, pero 

solo en la misma posición en la que comenzó el set. Asimismo, un suplente que 

haya abandonado el set podrá reingresar, pero solo en la posición que había 

jugado anteriormente. 

4.4 Dirigiendo desde la Banca 

4.4.1 Un entrenador puede levantarse del banco y moverse siempre que el entrenador no 

afecte el progreso del juego. Está prohibido dirigir desde detrás de la línea de fondo o 

desde la línea lateral opuesta al banco. 

4.4.2 Se permite que un entrenador ayude al atleta a moverse en posición para realizar 

sustituciones. 

4.4.3 Se permite a un entrenador hacer una solicitud de sustitución. Esta solicitud será 

reconocida por el árbitro incluso si el jugador aún no ha entrado en la zona de sustitución. 

4.5 Reglas Básicas del Juego 

4.5.1 Jugadores 

4.5.1.1 Todos los partidos comenzarán con seis jugadores. En competiciones distintas de 

los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, en caso de lesión o enfermedad 

durante un partido en el que un equipo se haya reducido a cinco jugadores, un 

equipo puede continuar la competición del torneo. Un equipo perderá su partido 

si se reduce a menos de cinco jugadores. 

4.5.1.2 La lista del equipo, incluidos los suplentes, no puede exceder de 12 jugadores. 

4.5.2 El Servicio 

4.5.2.1 El primer servicio de cada set  le corresponde al jugador situado en el lado derecho 

de la línea de atrás. Desde ese momento en adelante el jugador delantero derecho 

gira a la posición de lateral derecho, o sea donde se inició el primer servicio. El 

equipo que recibe el primer servicio se rotará sobre el lado de salida. 

4.5.2.2 Un equipo continua sirviendo hasta que se cometa una falta, según las reglas, o 

finalice el set. 

4.5.2.3 El servicio se alterna cuando se comete una violación o falta por parte del equipo 

servidor. La pelota pasa al oponente que debe rotarse en dirección agujas de reloj, 

y sirviendo siempre en la posición derecha. 

4.5.2.4 El ganador del sorteo por moneda al aire podrá elegir servir, recibir o seleccionar 

un lado de la cancha. Si el decisivo tercer o quinto set es necesario, un mismo 

sorteo se llevara a cabo con las mismas opciones. 
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4.5.2.5 El servicio debe ser efectuado desde el área de servicio. Pisar por delante o sobre 

la línea cuando la pelota es impactada constituye una falta o violación. 

4.5.2.6 El servidor debe impactar la pelota dentro de los ocho segundos después de que 

el réferi haya sonado el silbato como señal de saque. 

 

4.5.3 El Juego 

4.5.3.1 La pelota puede ser golpeada con cualquier parte del cuerpo 

4.5.3.2 Un equipo no podrá jugar el balón más de tres veces antes de que cruce la red. (Un 

toque en un bloqueo no cuenta como uno de los tres golpes). 

4.5.3.3 Tocar cualquier parte de la red mientras se juega el balón es una falta. Cruzar 

completamente la línea central con cualquier parte del cuerpo excepto los pies no 

constituirá una violación a menos que haya interferencia. Es falta cruzar 

completamente la línea central con el pie o con los pies. 

4.5.3.4 Cualquier pelota que golpee el techo será considerada jugable por el equipo que 

provoque dicho contacto, a menos que la pelota cruce el plano de la red o toque 

el techo después del tercer contacto del equipo. 

4.5.3.5 Cualquier pelota que golpee las paredes laterales o traseras se considera fuera 

"out". 

4.5.3.6 Cualquier pelota que caiga en la línea se considera "dentro". 

4.5.3.7 La devolución del servicio puede ocurrir por cualquier golpe legal. (Se recomienda 

encarecidamente un pase de antebrazo para devolver legalmente un servicio de 

golpe fuerte). 

4.5.4 Sustituciones 

4.5.4.1 Los jugadores se sustituyen por posición de acuerdo a las Reglas adaptadas de 

FIVB (excepto cuando se refiere al jugador Libero). 

4.5.5 Puntuación  

4.5.5.1 Un partido es ganado por el equipo que gana al mejor de tres o cinco sets. Un 

partido de un set lo gana el equipo que anota 15 (o 25) o más puntos con una 

ventaja de dos puntos. 

Los equipos cambian de lado cuando un equipo ha anotado ocho puntos si juega 

a 15. Cambia en 13 si juega a 25. En el caso de un empate de 1–1 o 2–2 sets, el set 

decisivo (tercero o quinto) se juega como un desempate con procedimientos de 

puntuación de puntos de rally a 15 puntos y sin límite de puntos. Los equipos 

cambian de lado cuando un equipo ha anotado ocho puntos. 

4.5.5.2 Un set lo gana el equipo que primero anota 25 puntos con una ventaja mínima de 

dos puntos (excepto el tercero o quinto set decisivo). En el caso de un empate 24-
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24, el juego continúa hasta que se logra una ventaja de dos puntos. En partidos 

predeterminados de tres sets, cuando los tres sets cuentan como una victoria o 

una derrota, el tercer set no se considera un set decisivo y se jugará a 25 puntos. 

4.5.5.3 Si un equipo no saca correctamente, no devuelve la pelota o comete cualquier otra 

falta, el oponente gana la jugada y anota un punto. Cuando el equipo que saca 

gana una jugada, anota un punto y continúa sirviendo. Si el equipo receptor gana 

la jugada, anota un punto y gana el derecho a sacar. 

4.5.5.4 Un balón servido que toca la red y continúa sobre la red hacia la cancha opuesta 

permanecerá en juego, y el equipo receptor tiene tres jugadas para devolver el 

balón a los oponentes. 

4.5.5.5 El Sistema Internacional de Puntuación de la FIVB (basado en partidos ganados, 

sets ganados y proporción de puntos) se utilizará para manejar todos los empates 

durante la competición. 

4.5.6 Árbitros 

4.5.6.1 Los árbitros tendrán plena autoridad para interpretar las reglas. Para más 

preguntas, se consultará al Equipo de Gestión de la Competición. 

4.5.6.2 El manejo del balón se sancionará de acuerdo con el nivel de habilidad de los 

atletas. 

4.5.6.3 Habrá al menos dos jueces de línea que se colocarán en esquinas opuestas en la 

esquina trasera izquierda de cada pista. Cada juez de línea tendrá la 

responsabilidad de juzgar si una pelota está dentro o fuera de sus líneas finales y 

laterales asignadas, así como las sanciones de toques o voleo apropiadas según las 

instrucciones del primer árbitro. En algunas competiciones, se puede utilizar un 

sistema de jueces de cuatro líneas. En este caso, se asignarán dos jueces de líneas 

finales; y dos jueces de línea serán asignados a las líneas laterales. 

4.5.6.4 Clasificación de los Árbitros (Personal Técnico) 

4.5.6.4.1 Habrá un requisito mínimo para que un Oficial Técnico sea considerado en cada 

nivel de competencia. Los Oficiales Técnicos con calificaciones más altas son 

aceptables en cada nivel de competencia. 

4.5.6.4.2 Juegos Mundiales 

4.5.6.4.2.1 Requisito mínimo: Certificación nacional o calificación de competencia 

equivalente más alta otorgada por una Federación o Asociación de 

voleibol. Se prefiere la certificación de arbitraje internacional de la 

FIVB. 
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4.5.6.4.3 Juegos Regionales 

4.5.6.4.3.1 Requisito mínimo: Certificación nacional o calificación de competencia 

equivalente más alta otorgada por una Federación o Asociación de 

voleibol. 

4.5.6.4.4 Juegos Nacionales 

4.5.6.4.4.1 Requisito mínimo: Certificación nacional o calificación de competencia 

equivalente más alta otorgada por una Federación o Asociación de 

voleibol. También se aceptan certificaciones Junior Nacional o su 

equivalente otorgado por una Federación o Asociación Nacional. 

4.5.6.4.5 Competiciones en un nivel por debajo de Juegos Nacionales 

4.5.6.4.5.1 Requerimiento mínimo: Todos los árbitros deben ser certificados en 

cualquier nivel por por la Federación o Asociación Nacional. 

4.6 Sanciones 

4.6.1 Por faltas menores, se puede dar una advertencia verbal seguida de una tarjeta amarilla. 

Si se da, la tarjeta amarilla se aplica a el equipo para todo el partido. Después de una 

advertencia de tarjeta amarilla, las sanciones pueden escalar a una tarjeta roja, que es un 

punto de penalización y un servicio para el oponente, una tarjeta amarilla y roja mostradas 

juntas resultaría en la expulsión del set, o una tarjeta amarilla y roja mostradas por 

separado, lo que resulta en la descalificación del partido. 

4.7 Protestas 

4.7.1 Ninguna protesta que se refiera a un juicio o desición de los árbitros será considerada 

4.7.2 Solo el entrenador en jefe puede protestar y debe hacerlo inmediatamente antes de la 

autorización del próximo servicio. Si la protesta involucra el último punto del set, la 

protesta debe ser presentada dentro de los primeros 60 segundos del intervalo entre 

sets. Si se disputa el punto final del partido, la protesta debe registrarse dentro de los 

primeros 60 segundos después de que se anote el punto final del partido. 

4.7.3 Para que una protesta sea considerada debe ser: 1) una mala interpretación de una regla 

de juego, 2) una falla del árbitro para aplicar la regla correcta a una situación dada, o 3) 

una falla al cobrar la regla correcta, penalización o sanción por una falta determinada. 
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5. REGLAS DE COMPETICIÓN DE DEPORTES UNIFICADOS 

5.1 Nóminas / Alineaciones 

5.1.1 La nómina debe contener un número proporcional de Atletas y Compañeros. 

5.1.2 Durante la competición, las alineaciones nunca deben exceder de tres Atletas y tres 

Compañeros en todo momento. Después que empiecen los encuentros, sólo se 

permitirán las siguientes alineaciones: 

3 Atletas y 3 Compañeros 

3 Atletas y 2 Compañeros (sólo en caso de lesión o enfermedad) 

La falta de cumplimiento en los ratios determinados resultará en la pérdida del juego. 

5.1.3 Sustituciones de los Libero: Los Atletas sólo pueden reemplazar Atletas y los Compañeros 

sólo pueden reemplazar Compañeros. 

5.2 Entrenador 

5.2.1 Cada Equipo debe tener un entrenador adulto que no juegue (No jugador), responsable 

de la alineación y conducta del equipo durante una competición. 

5.3 Orden de los Saques/Servicios 

5.3.1 El orden del servicio y las posiciones dentro de la cancha deben ser alternadas entre 

atletas y compañeros. 

5.3.2 Una vez que un servidor (jugador que saca) ha anotado tres puntos consecutivos su 

equipo debe rotar hasta el siguiente jugador y continuar con el servicio/saque. 

 

6. REGLAS DE COMPETICIÓN MODIFICADA POR EQUIPOS 

6.1  Divisiones 

6.1.1 Antes de la competición, el entrenador jefe deberá entregar las puntuaciones de tres de 

los eventos de competición de destrezas individuales, por ejemplo: Pases sobre la cabeza, 

servicio y pases (no son las PED) de cada uno de los jugadores de su nómina. 

6.1.2 El entrenador jefe deberá también identificar sus mejores 6 jugadores/ras en término de 

sus habilidades de juego en la cancha, colocando una estrella al lado del nombre en la 

nómina. 

6.1.3 La puntuación de equipo será determinada sumando las 8 mejores puntuaciones de las 

Competencias Individuales de Destrezas y luego dividiendo el total entre 8. 

6.1.4 Los equipos serán agrupados en divisiones basadas en principio en las puntuaciones 

obtenidas de las Competiciones Individuales de Destrezas. 

6.1.5 Un proceso de clasificación posterior se deberá realizar para finalizar con el proceso de 

divisiones.  
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6.1.5.1 Ronda de clasificación donde los equipos jueguen uno o más sets, donde cada set 

dure al menos 5 minutos o 10 puntos, lo que ocurra primero. Se debe requerir a 

los equipos que cada uno de los jugadores debe participar. 

6.1.5.2 A cada equipo se le exigirá jugar con todos los jugadores del equipo. 

6.2  Adaptaciones a las Competiciones 

6.2.1 La cancha se puede modificar a 7.62 metros (25´) de ancho y 15.24 metros (50¨) de largo. 

6.2.2 La red no debe estar a menos de 2.24 metros (7¨,4 1/8”) de alto. 

6.2.3 Se puede usar una pelota modificada ligera, de cuero. La medida de la pelota no debe ser 

mayor a 81 centímetros (32”) de circunferencia y con un peso no mayor de 226 gramos 

(8oz). 

6.2.4 Una vez que un servidor (jugador que saca) ha anotado tres puntos consecutivos su 

equipo debe rotar hasta el siguiente jugador y continuar con el servicio/saque. 

6.2.5 Las antenas deben ser colocadas en la red sobre las líneas laterales. 

6.2.6 Sólo en competencias locales, el comité organizador puede optar por no hacer cambiar 

de lado a la mitad del set decisivo.  

6.3   Reglas Básicas de Competición 

6.3.1 Son las mismas que las Reglas de Competición por Equipo de la sección 4.5 

 

7. REGLAS DE COMPETEICIÓN DE DESTRESZAS 

7.1  Destrezas Individuales 

7.1.1 Propósito 

7.1.1.1 Las Competencias Individuales de Destrezas no están diseñadas para atletas que 

ya están listos para jugar un juego regular. 

7.1.2 Puntuación 

7.1.2.1 La puntuación final del Atleta se determina sumando las puntuaciones logradas 

en cada uno de los 3 eventos. 

7.1.3 Personal 

7.1.3.1 Cada evento está diagramado con los puestos sugeridos para cada uno de los 

voluntarios que intervendrán y administrarán el evento. También se recomienda 

que los voluntarios pasadores sean los mismos durante todo el evento para 

garantizar la consistencia de la competición. 
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7.1.4 Eventos 

7.1.4.1 Tres eventos componen la Competencia Individual de Destrezas: Pase sobre la 

cabeza (Voleo), Servicio y pase (Mate o golpe para servir y pasar) 

7.1.5 Competición Individual de Destreza, Evento #1: Pase sobre la cabeza (Voleo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5.1 Terminología del Diagrama 

Atleta 

Árbitro 

Objetivo 

(RB) Recolector de Pelotas 

Pasador 

Mesa de Anotación 

Banco del Director 

Sillas/ Banca 

Caja de Pelotas 

Malla 
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7.1.5.2 Propósito 

7.1.5.2.1  Para medir la habilidad de un atleta de pasar la pelota con el pase sobre la 

cabeza (voleo) con consistencia y tan alto cómo se pueda. 

7.1.5.3 Equipamiento 

7.1.5.3.1  Utilice una cancha de medidas regulares de 18 metros (59’) de largo por 9 

metros (29’,6”) de ancho, cuatro pelotas de voleibol (se permiten las 

modificadas), la red o malla a una altura de 2.24 metros (7’,4 1/8”) para femenino 

y 2.43 metros (7’, 11 5/8”) para masculino, antenas estándar y una caja de 

pelotas. 

7.1.5.4 Descripción 

7.1.5.4.1  Se le darán 10 intentos a los atletas desde la posición central que está a 2 

metros (6’, 6 ¾”) desde la red y a 4.5 metros (14’, 9”) de la línea lateral. 

7.1.5.4.2  Los jugadores reciben 10 pelotas (pases) con las dos manos, por debajo del 

brazo de parte del pasador quien se encuentra en la mitad trasera de la cancha, 

a cuatro metros (13’ ,1 ½”) de la línea de fondo y a 3 metros (9’, 10”) de la línea 

lateral en la porción trasera izquierda. 

7.1.5.4.3  El jugador dirigirá la pelota lanzada al objetivo (una persona con los brazos en 

alto sobre la cabeza y quien estará parada a 2 metros de la red y a 2 metros de 

la línea lateral en el frente izquierdo). 

7.1.5.4.4 Las pelotas servidas al atleta que no sean lo suficientemente altas serán 

repetidas. El objetivo es que el punto más alto del arco de cada bola colocada 

esté por encima de la altura de la red. 

 

7.1.5.5 Puntuación 

7.1.5.5.1  El punto más alto del arco de cada pelota colocada por el atleta será medida. 

7.1.5.5.2  El atleta recibirá un punto por cada pelota voleada/dirigida al objetivo que esté 

a un metro (3´, 3 1/3 “) sobre su cabeza y tres puntos por volear /dirigir cada 

pelota que esté sobre el alto de la red. 

7.1.5.5.3  Lo siguiente dará como resultado cero puntos: Contacto ilegal, pelotas que 

vayan por debajo de la altura de la cabeza y bolas que pasan la red al otro lado 

o que salen de la cancha. 

7.1.5.5.4  El puntaje final del atleta es determinado sumando los puntos obtenidos en 

cada uno de los 10 intentos. Se recomienda que el Juez esté sobre la silla para 

evaluar la altura de cada pelota voleada. 
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7.1.6 Competición Individual de Destrezas Evento #2: Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.6.1 Terminología del Diagrama 

X= ATLETA 

JUEZ 

(RB) RECOGE PELOTAS (Devuelven las pelotas a los sostenedores) 

MESA DE ANOTACIÓN 

SILLAS/ BANCA 

CAJA DE EPLOTAS 

NET (RED, MALLA) 

LÍNEA DE ATAQUE 

SOSTENEDOR (quien recibe las pelotas, las coloca en la caja de pelotas y las van 

entregando al atleta para el saque). 

7.1.6.2 Propósito 

7.1.6.2.1  Para medir la habilidad del Atleta en los saques de pelota sobre la red y a la 

 cancha del oponente. 

 

 

 



 

15    VERSION: June 2020  
   © Special Olympics, Inc., 2020  
  All rights reserved 

 

7.1.6.3 Equipamiento  

7.1.6.3.1 Use una cancha regular de Voleibol de 18 metros (59’) de largo por 9 metros 

 (29’, 6”) de ancho, cinco pelotas (se permiten las modificadas), una red, 

antenas estándar, cinta métrica, cinta adhesiva para piso o tiza y una caja de 

pelotas. 

7.1.6.4  Descripción 

7.1.6.4.1  El Atleta se colocará a 1,5 metros (4’, 11”) dentro de la línea de fondo y servirá 

 10 pelotas, una a la vez, hacia la cancha opuesta. 

7.1.6.5 Anotación 

7.1.6.5.1  La cancha opuesta se dividirá en tres partes iguales de 3 metros (9´,10”) de 

 ancho, se asignará a cada una de estas áreas una puntuación diferente. El 

puntaje del  Atleta será la suma final de los 10 saques o servicios. Una pelota 

que caiga sobre una  línea se le otorgará el puntaje más alto de las 2 zonas que 

esa línea divide.  

7.1.7 Competición Individual de Destrezas, Evento #3: Pase (Golpe Bajo/Antebrazos) 
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7.1.7.1 Terminología del Diagrama 

X=ATLETA 

JUEZ 

OBJETIVO 

MESA DE ANOTACIÓN 

RECOGE PELOTAS (RB) 

SERVIDOR 

SOSTENEDOR (Toma las pelotas de la caja y se las entrega al Servidor) 

BANCA DEL DIRECTOR 

SILLAS/BANCA 

CAJA DE PELOTAS 

NET (RED/MALLA) 

(LI) LADO IZQUIERDO 

(LD) LADO DERECHO  

 

7.1.7.2 Propósito 

7.1.7.2.1  Para medir la precisión de los pases del atleta, la altura y la consistencia usando 

la técnica de pase de antebrazos o pase de golpe bajo. 

7.1.7.3 Equipamiento 

7.1.7.3.1 Use una cancha regular de Voleibol de 18 metros (59’) de largo por 9 metros 

 (29’, 6”) de ancho, cinco pelotas (se permiten las modificadas), una red, 

antenas estándar, cinta métrica, cinta adhesiva para piso o tiza y una caja de 

pelotas. 

7.1.7.4 Descripción 

7.1.7.4.1  El atleta se para en la zona posterior derecha, a tres metros (9’ 10” ) de la 

línea lateral derecha y a un metro (3’, 3 1/3 “) de la línea de  fondo. Un 

 entrenador o Juez que está parado en el mismo lado de la red en la posición 

 de centro de frente, a dos metros (6 ‘, 6 3/4”) de la red, lanza una pelota, 

 usando un lanzamiento de dos manos por encima de la cabeza. El atleta recibe 

el  lanzamiento y pasa la pelota hacia un objetivo (una persona que tiene las 

manos por  encima de la cabeza y que está parada del mismo lado, a dos 

metros [6 ‘, 6 3/4” ] de la red, y cuatro metros [13’, 1 1/2”] desde la  línea lateral 

lejos del  lanzador). Las áreas objetivo de diferentes valores de puntos están 

 marcadas en la cancha delantera. El evento se repite con el atleta en la 

posición de lateral  izquierdo, a tres metros de la línea lateral izquierda y a un 

metro de la línea de fondo.  
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7.1.7.5 Puntuación 

7.1.7.5.1  El atleta debe pasar la pelota de modo que el pico del arco esté al menos a la 

altura de la red para recibir el máximo de puntos. Una pelota que cae en la 

línea se asigna al área con el valor de puntos más alto. Una pelota que se pase 

por debajo de la altura de la red recibirá solo un punto, independientemente 

de dónde caiga. El puntaje final del atleta se determina sumando los puntos 

obtenidos de sus cinco intentos en las posiciones de lateral derecho y lateral 

izquierdo. Se sugiere que el Juez se pare en una silla para evaluar la altura de 

cada pase. 

7.2 Otros Eventos de Destrezas 

7.2.1 Malabares con la pelota 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.1 Terminología del Diagrama 

X=ATLETA 

JUEZ 

RECOGEDOR DE PELOTAS (RB) 

BANCA DEL DIRECTOR 

MESA DE ANOTACIÓN 

SILLAS/BANCA 
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7.2.1.2 Equipamiento 

7.2.1.2.1  Una pelota de plástico de recreo de 60 centímetros (24”‘) de circunferencia o 

 una pelota de voleibol de cuero modificada de 81 centímetros (32 “) de 

circunferencia y no más de 8 onzas de peso. 

7.2.1.2.2  Cronómetro 

7.2.1.2.3 Cinta métrica 

7.2.1.2.4  Cinta Adhesiva o tiza 

7.2.1.2.5  Silbato 

7.2.1.3 Preparación 

7.2.1.3.1  Marque un círculo de 2 metros (6’, 63/4”) de diámetro en el piso. 

7.2.1.4 Reglas 

7.2.1.4.1 Los Atletas comienzan parados o sentados en la mitad del círculo sosteniendo 

 una pelota. 

7.2.1.4.2 Los Atletas empezarán a hacer malabares con la pelota una vez suene el silbato. 

7.2.1.4.3  Loa Atletas sólo deben usar las manos y los antebrazos. 

7.2.1.4.4  Los Atletas tratarán de mantener la pelota en movimiento sin que caiga al 

suelo 

7.2.1.4.5 Habrá un tiempo límite de 60 segundos. 

7.2.1.4.6  El evento se para/termina cuando el Atleta agarra la pelota, cuando el balón 

 toca el suelo o cuando los 60 segundos hayan transcurrido. 

7.2.1.5 7.2.1.5 Puntuación 

 7.2.1.5.1 Contar el número de veces que el atleta golpea la pelota en el aire. 

 7.2.1.5.2 Al atleta se le otorga un punto cada vez que golpea la pelota al aire. 

 7.2.1.5.3 Se otorgan al atleta cinco puntos de bono por mantener la pelota en el aire 

 durante los sesenta segundos. 

 7.2.1.5.4 La puntuación final del atleta resulta del número de golpes a la pelota en los 

 sesenta segundos más los puntos de los bonos. 
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7.2.2 Pase de Voleibol 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.1 Terminología del Diagrama 

ATLETA 

JUEZ 

RECOGEDOR DE PELOTAS (RB) 

BANCA DEL DIRECTOR 

MESA DE ANOTACIÓN 

SILLAS/BANCA 

CAJA DE PELOTAS 

7.2.2.2 Equipamiento 

7.2.2.2.1 Se permite una pelota de plástico de recreo de 60 centímetros  (24”‘) de 

circunferencia o una pelota de voleibol de cuero modificada de 81 centímetros 

 (32 “) de circunferencia y no más de 8 onzas de peso. 

7.2.2.2.2 Red/malla y antenas estándar 

7.2.2.2.3 Cinta Métrica 

7.2.2.2.4 Cinta Adhesiva o tiza 

7.2.2.2.5 Silbato 

7.2.2.3 Preparación 

7.2.2.3.1  Coloque la red a una altura de 1.5 metros (4’,11”) 

7.2.2.3.2  Marque una línea de un metro (3’, 31/3”) de largo paralelo a la red y a 1.5 

metros (4’,11”) alejada de la red 
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7.2.2.4 Reglas 

7.2.2.4.1  Los Atletas comienzan sentados o de pie detrás de la línea de lanzamiento. 

7.2.2.4.2  Los Atletas intentarán lanzar la pelota sobre la red. 

7.2.2.4.3  Los Atletas pueden lanzar la pelota con una o dos manos 

7.2.2.4.4  Los Atletas recibirán 5 oportunidades para pasar la pelota sobre la red. 

7.2.2.5 7.2.2.5 Puntuación 

7.2.2.5.1  Se otorgará un punto por cada pelota lanzada correctamente sobre la red. 

 

7.2.3 7.2.3 Golpeo y Remate de Voleibol 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.1 Terminología del Diagrama 

ATLETA 

JUEZ 

RECOGEDOR DE PELOTAS (RB) 

BANCA DEL DIRECTOR 

MESA DE ANOTACIÓN 

SILLAS/BANCA 

CAJA DE PELOTAS 
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7.2.3.2 Equipamiento 

7.2.3.2.1 Cinco pelotas de plástico de recreo de 60 centímetros (24”‘) de circunferencia 

o una pelota de voleibol de cuero modificada de 81 centímetros (32 “) de 

circunferencia y no más de 8 onzas de peso. 

7.2.3.2.2 Red/Malla y Antenas estándar 

7.2.3.2.3  Cinta métrica 

7.2.3.2.4  Cinta Adhesiva o tiza 

7.2.3.2.5 Silbato 

7.2.3.3 Preparación 

7.2.3.3.1 Coloque la red a una altura de 1.5 metros (4’, 11”). 

7.2.3.3.2  Marque una línea de lanzamiento que debe ser a 1 metro (3’, 31/3”) de largo, 

 paralela a la red y debe estar a 1.5 metros (4’, 11”) de distancia de la red. 

7.2.3.4 7.2.3.4 Reglas 

7.2.3.4.1  Los Atletas deben estar sentados o de pie detrás de la línea de lanzamiento. 

7.2.3.4.2  Los Atletas tienen 5 intentos de golpear 1 pelota a la vez, sobre la red. 

7.2.3.4.3  Los Atletas pueden golpear la pelota con una o ambas manos. 

7.2.3.4.4  Los Atletas tienen 2 oportunidades de golpear cada balón sobre la red. 

7.2.3.5 Puntuación 

7.2.3.5.1  Se otorgará un punto por cada golpe correcto por encima de la red. 

 

7.2.4 Destrezas por Equipos 
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7.2.4.1 7.2.4.1 Terminología del Diagrama 

JUEZ 

RED/MALLA 

MESA DE ANOTACIÓN 

X= ATLETAS 

7.2.4.2 Equipamiento 

7.2.4.2.1  7.2.5.1 Utilice dos pelotas de voleibol de cuero modificada de 81 centímetros 

 (32 “) de circunferencia y no más de 8 onzas de peso por cada equipo. 

7.2.4.2.2  7.2.5.2 Utilice una cancha regular de Voleibol de 18 metros (59’) de largo y 9 

metros (29´, 6”) de ancho. 

7.2.4.2.3  7.2.5.3 Colocar la red/ malla a 1.5 metros (4’, 11”) de alto.  

7.2.4.2.4  7.2.5.4Cinta métrica 

7.2.4.2.5  7.2.5.5 Cinta Adhesiva o tiza 

7.2.4.2.6 Silbato 

7.2.4.3 Preparación 

7.2.4.3.1  Se marca en la cancha como se muestra en el diagrama. Los jugadores deben 

estar ubicados 2 metros (6 pies, 6 ¾ pulgadas) separados. La línea frontal de 

los jugadores debe estar 1.5 metros (4 pies, 11 pulgadas) de la malla. Los 

jugadores de la línea de atrás deben estar ubicados a 2 metros de la línea 

frontal de jugadores. 

7.2.4.3.2  Los equipos deben hacer entrega del roster y/o lista de jugadores previo al 

partido. 

7.2.4.3.3  Los jugadores integrantes del equipo deben tener uniformes o camisetas 

numeradas. 

7.2.4.4 Reglas 

7.2.4.4.1  Dos equipos de 6 jugadores cada uno deben estar uno frente al otro solo en la 

cancha solo separados por la red. 

7.2.4.4.2 Un juego está compuesto de seis rondas. A los jugadores se les dará una 

oportunidad para cubrir cada una de las seis posiciones durante el juego. Con 

el fin de ganar el juego un equipo debe ganar 2 de 3 sets. El Director del Evento 

tiene la autoridad de alterar el número de partidos jugados. 

7.2.4.4.3 El Juez/Réferi debe entregar la pelota al jugador en la posición #1. Al sonido 

del silbato del Juez/réferi el juego debe comenzar. 
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7.2.4.4.4  El jugador en la posición #1 debe usar una jugada para pasar la pelota al 

jugador en posición #2, este jugador en posición #2 entonces intenta golpear 

la pelota sobre la red para pasarla al lado contrario. 

7.2.4.4.5  El equipo contrario puede intentar pasar la pelota de vuelta al lado contrario 

sobre la red. El equipo en servicio pudiera no devolver la pelota. 

7.2.4.4.6  Si el equipo contrario falla en devolver la pelota sobre la red o sale fuera de las 

líneas, no será penalizado con ningún punto. 

7.2.4.4.7  El Juez/réferi entrega la pelota al jugador en la posición #6. Este jugador 

golpea la pelota usando un pase sobre la cabeza (volea) al jugador en la 

posición #3. Este jugador #3 intenta golpear la pelota y pasarla sobre la red al 

lado contrario. 

7.2.4.4.8  Siguiendo esta jugada, el oficial/réferi le entrega la pelota al jugador #5; 

usando un pase sobre la cabeza (volea) el jugador #5 golpea la pelota hacia el 

jugador #4, quien intenta golpear la pelota sobre la red. 

7.2.4.4.9  Después que los jugadores en las posiciones #1, #6, y #5 han completado sus 

turnos, la ronda se ha completado. 

7.2.4.4.10  El equipo opositor empieza su ronda, que finaliza cuando los jugadores en las 

posiciones #1, #6, y #5 completan sus turnos. 

7.2.4.4.11  Cuando se empieza cada ronda, los jugadores de un equipo deben rotarse en 

el orden que corresponde al servicio, (dirección agujas de reloj) para la 

siguiente posición. 

7.2.4.4.11.1 El jugador en la posición #1, va a la posición #6 

7.2.4.4.11.2 El jugador en la posición #6, va a la posición #5 

7.2.4.4.11.3 El jugador en la posición #5, va a la posición #4 

7.2.4.4.11.4 El jugador en la posición #4, va a la posición #3 

7.2.4.4.11.5 El jugador en la posición #3, va a la posición #2, 

7.2.4.4.11.6 Y el jugador en la posición #2, va a la posición #1 

7.2.4.4.12  Las jugadas continúan hasta que los jugadores hayan completado cada uno su 

ubicación en las seis posiciones. 

7.2.4.4.13 A los sustitutos se les permite entrar en juego solamente cuando una ronda se 

haya completado. 

7.2.4.4.14  Los entrenadores pueden permanecer en las líneas laterales, 4 metros (13 pies, 

1 ½ pulgadas) distante del lado de los jugadores en posiciones #1, y #5. Se les 

está permitido a los entrenadores Instrucciones verbales o con señales. A los 

atletas con discapacidades auditivas se les permite recibir asistencia en su 

posición. 
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7.2.4.5 Puntuación 

7.2.4.5.1  El equipo que está sirviendo se le otorga un punto cada vez que se produce lo 

siguiente: 

7.2.4.5.1.1 La pelota es exitosamente dirigida desde el jugador en la línea trasera 

al jugador-objetivo ubicado en la línea frontal. 

7.2.4.5.1.2 El jugador en la línea frontal golpea la pelota. 

7.2.4.5.1.3 El jugador en la línea frontal golpea la pelota sobre la red y cae dentro 

de la zona legal (dentro o sobre las líneas). 

7.2.4.5.2  El equipo defensivo recibe un punto si exitosamente devuelve la pelota al otro 

lado de la red dentro de la zona legal (dentro o sobre las líneas). 

7.2.4.5.3  La puntuación total que puede recibir un equipo por una regulación de seis 

rondas en un juego es de 72 puntos. 

7.2.4.5.4  Con el fin de ganar un juego, un equipo debe ganar por dos puntos. Rondas 

adicionales continúan hasta que un equipo gana por ese margen de diferencia. 

 

8. PRUEBA DE EVALUACIÓN DE DESTREZAS (PED) 

8.1 PED – Servicio 
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8.1.1 Terminología del Diagrama 

Atletas 

Línea de Ataque 

Puntos 

Caja de Pelota 

8.1.2 Preparación 

8.1.2.1 Una cancha reglamentaria: 18 metros (59 pies) de largo y 9 metros (29 pies, 6 

pulgadas) de ancho; 10 pelotas de voleibol. La altura de la red para mujeres es de 

2.24 metros (7 pies, 4 1/8 pulgadas), para hombres es 2.43 metros (7 pies, 11 5/8 

pulgadas). Estándar, antenas, cinta métrica, cinta, y caja de pelota. 

8.1.3 Prueba 

8.1.3.1 Al atleta se le dan 10 intentos desde la zona de servicio en el área. 

8.1.3.2 El atleta puede servir sobre la cabeza o por debajo de la mano. 

8.1.3.3 Una cinta o tiza remarca las áreas cuya puntuación va de 2 a 4 puntos. 

8.1.4 Puntuación 

8.1.4.1 Las pelotas que caen en las líneas se les otorgan la mayor puntuación. 

8.1.4.2 Las pelotas que hacen contacto con la red, antena, o cayendo fuera de las líneas 

no reciben puntos. 

8.1.4.3 La puntuación final del atleta se determina sumando todos los puntos obtenidos 

por cada uno de los 10 intentos. 

8.1.5 Escenario 

8.1.5.1 Los voluntarios administran la prueba y no interfieren con el atleta que interviene 

en la prueba. 

8.1.5.2 El Voluntario “A” dará instrucciones al grupo participando en esta prueba, 

mientras el Voluntario “B” demuestra en que consiste la prueba. El Voluntario “C” 

le lanzara la pelota de voleibol al atleta que va a intervenir en la prueba. Los 

Voluntarios retiraran las pelotas de voleibol después que ellas lleguen al sitio 

donde caen para luego pasárselas a otro Voluntario que está parado cerca de la 

caja de pelotas. Cuando el atleta ha finalizado, el Voluntario “A” le dará la 

puntuación al Voluntario “D”, que es el anotador. Cada Voluntario esta para 

administrar la prueba y supervisar su área solamente. 
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8.2 PED – Pase de Antebrazos/Golpe Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8.2.1 Terminología del Diagrama 

ATLETAS 

OBJETIVO 

SERVIDOR 

SOSTENEDOR DE PELOTAS 

LÍNEA DE ATAQUE 

RED 

(RB) RECOGEDORES DE PELOTA 

ZONAS DE PUNTOS 

CAJA DE PELOTAS 

(LD) LADO POSTERIOR DERECHO 

(LI) LADO POSTERIOR IZQUIERDO  
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8.2.2 Propósito 

8.2.2.1 Medir la precisión de los pases del Atleta, la altura y la consistencia usando la  

técnica del pase de antebrazos o golpe bajo. 

8.2.3 Equipamiento 

8.2.3.1 Una cancha reglamentaria: 18 metros (59 pies) de largo y 9 metros (29 pies, 6 

pulgadas) de ancho; 5 pelotas de voleibol. La altura de la red para mujeres es de 

2.24 metros (7 pies, 4 1/8 pulgadas), para hombres es 2.43 metros (7 pies, 11 5/8 

pulgadas). Estándar, antenas, cinta métrica, cinta para el suelo o tiza, y caja de 

pelota. 

8.2.4 Descripción 

8.2.4.1 El atleta se coloca en el lado posterior derecho, a tres metros (9’, 10”) de la línea 

lateral derecha y a un metro (3’, 3 1/3”) de la línea de fondo. Un entrenador o Juez 

que está parado en el mismo lado de la red en la posición de centro de frente, a 

dos metros (6 ‘, 6 3/4”) de la red, lanza una pelota, usando un lanzamiento de dos 

manos por encima de la cabeza. El atleta recibe el lanzamiento y pasa la pelota 

hacia un objetivo (una persona que tiene las manos por encima de la cabeza y 

que está de pie del mismo lado, a dos metros de la red y a cuatro metros (13’, 1 
1 / 2”) desde la línea lateral lejos del servidor. Las áreas objetivo de diferentes 

valores de puntos están marcadas en la cancha delantera. El evento se repite con 

el atleta en el lado posterior izquierdo, a tres metros de la línea lateral izquierda 

y a un metro de la línea de fondo. 

8.2.5 Puntuación 

8.2.5.1 El Atleta deberá pasar la pelota de forma tal que el punto más alto del arco esté 

por lo menos a la altura de la red para poder recibir el máximo de puntos. Una 

pelota que caiga en una línea divisoria de las zonas se le otorgará el puntaje más 

alto de la zona limítrofe. Una pelota que no llega al alto de la red, recibirá sólo 

un punto sin importar donde caiga. La puntuación final del atleta será 

determinada por la suma de todos sus intentos válidos tanto de la zona derecha 

cómo de la zona izquierda. Se sugiere que el Juez esté parado en la silla para 

medir la altura de la pelota. 
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8.3 PED – Remate 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 Terminología del Diagrama 

  ATLETA 

  SERVIDOR 

  RED/MALLA 

  LÍNEA DE ATAQUE 

  CAJA DE PELOTAS 

  ZONAS DE PUNTOS 

8.3.2 Preparación 

8.3.2.1 Una cancha reglamentaria: 18 metros (59’) de largo y 9 metros (29’, 6”) de ancho; 

5 pelotas de voleibol. La altura de la red para mujeres es de 2.24 metros (7’, 4 1/8“), 

para hombres es 2.43 metros (7’, 11 5/8”). Antenas estándar, cinta métrica, cinta 

para el suelo o tiza, y caja de pelota. 
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8.3.3 Prueba 

8.3.3.1 El lanzador elevará la pelota, frente del atleta, a 2 metros (6 pies, 6 3/4 pulgadas) 

por encima de la red. Si la elevación de la pelota es deficiente se repetirá la misma. 

El atleta está parado en la cancha a 3.05-4.57 metros (10-15 pies) de la red, 

acercándose y enfocado remata la pelota sobre la red dentro de las líneas de la 

zona legal en la cancha del oponente. Cada atleta tiene 10 intentos. 
 

8.3.4 Anotación 

8.3.4.1 El atleta recibe dos puntos por cada remate que caiga más allá de la línea ofensiva, 

o sea, en la zona de defensa. El atleta recibe un punto por cada remate que caiga 

entre la red y la línea ofensiva dentro de la cancha del oponente. Un toque a la 

pelota o un remate con poca intensidad no se contabiliza con un remate. La 

puntuación total del atleta debe ser lo acumulado en puntos en los 10 intentos. 
 

8.3.5 Escenario 

8.3.5.1 Los voluntarios administran la prueba y no interfieren con el atleta que interviene 

en la prueba. El Voluntario “A” dará instrucciones al grupo participando en esta 

prueba, mientras el Voluntario “B” demuestra en que consiste la prueba. El 

Voluntario “C” le lanzará la pelota de voleibol al atleta que va a intervenir en la 

prueba. Los Voluntarios retirarán las pelotas de voleibol después que ellas lleguen 

al sitio donde caen para luego pasárselas a otro Voluntario que está parado cerca 

de la caja de pelotas. Cuando el atleta ha finalizado, el Voluntario “A” le dará la 

puntuación al Voluntario “D”, que es el anotador. Cada Voluntario está para 

administrar la prueba y supervisar su área solamente. 

 

8.4 PED – Volea - Recepción con Antebrazos 
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8.4.1 Terminología del Diagrama 

  Lanzar al aire y golpear 

  Volea 

  Golpe Bajo 

8.4.2 Preparación 

8.4.2.1 Utilice la mitad de una cancha regular de Voleibol con la red/malla a una altura de 

2.24 metros (7’,41/8”) y tres pelotas de voleibol 

8.4.3 Prueba 

8.4.3.1 El Atleta debe alternar los voleos y los pases de antebrazo /golpe bajo 

acomodándose la pelota para el mismo. 

8.4.3.2 El Atleta primero lanza la pelota al aire y luego hace un pase o recepción de 

antebrazo/golpe bajo. 

8.4.3.3 Luego el Atleta debe moverse debajo del balón para realizar movimientos 

intercalados de voleo - golpe bajo - voleo – golpe bajo, etc. 

8.4.3.4 El Atleta debe permanecer entre las líneas de la mitad de la cancha 

8.4.4 Puntuación 

8.4.4.1 A los atletas se le darán tres recorridos para realizar su mejor puntuación 

8.4.4.2 La puntuación máxima es 50 (25 voleas y 25 golpes bajo). 

8.4.4.3 Cada golpe bien realizado cuenta cómo un punto, siempre y cuando la pelota 

tenga una altura mínima del alto de la red. 

8.4.4.4 Un recorrido en particular termina cuando el atleta coloca o golpea la pelota dos 

veces seguidas, golpea ilegalmente la pelota, sale de la cancha para jugar la pelota 

o alcanza una puntuación de 50. 

8.4.5 Escenario 

8.4.5.1 Los voluntarios administran la prueba y no interfieren con el atleta que interviene 

en la prueba. El Voluntario “A” dará instrucciones al grupo participando en esta 

prueba, mientras el Voluntario “B” demuestra en que consiste la prueba. El 

Voluntario “A” le entregará la pelota al atleta quien empezará a demostrar su 

habilidad en esta prueba; otros voluntarios retirarán las pelotas de voleibol 

después que ellas salgan fuera de las líneas de la zona de juego. Cuando el atleta 

ha finalizado, el Voluntario “A” le dará la puntuación al Voluntario “C”, que es el 

anotador. Cada Voluntario está para administrar la prueba y supervisar su área 

solamente. 


