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Cada equipo estará compuesto por un mínimo de 6 jugadores (obligatorio mixto) y un máximo
de 12. Un equipo declarado incompleto perderá el partido por dos sets a cero.
Los jugadores podrán ser reemplazados una vez haya sido avisado el árbitro del encuentro y lo
harán obligatoriamente por un jugador del mismo sexo. Las sustituciones se realizarán en base
al reglamento de la FMVB.
La cancha de juego es un rectángulo de 16m x 8m.
La zona de saque se sitúa detrás de la línea de fondo, pudiéndose mover libremente hacia los
laterales hasta las líneas que delimitan el campo lateralmente. El jugador puede moverse
libremente dentro de la zona de servicio sin entrar al campo, teniendo 5 segundos para realizar
el saque.
La red medirá 8.5m de largo por 2.24m de altura. En cuanto a la indumentaria se prohíbe el
uso de joyería o cualquier otro utensilio que no sea adecuado par ala práctica del voleibol, así
como también uniformes sin números reglamentarios.
Los jugadores que no tengan la mayoría de edad, deberán presentar la autorización
correspondiente por parte de sus padres o responsables legales.
Los únicos jugadores autorizados a hablar con los árbitros serán los capitanes del equipo y lo
harán una vez que la jugada haya terminado y el balón esté fuera de juego. Si las quejas
excedieran los límites estipulados el árbitro sancionará directamente al equipo y al jugador
pertinente.
El encuentro se dará por ganado al equipo que gane dos sets de 25 puntos con una diferencia
mínima de 2. En caso de que se produzca un empate el set decisivo (3º) será jugado a 15
puntos.
Una falta en el orden de rotación es cometida cuando el saque no es efectuado en el orden
correcto.
Una falta en el orden de posición es cometida cuando el equipo que recibe no está colocado de
acuerdo al orden de rotación normal.
La jugada comienza con el silbato del árbitro.
Un jugador no podrá tocar dos veces consecutivas el balón excepto si uno de ellos es en
bloqueo.
Dentro del terreno de juego no se permite a un jugador ayudarse de otro compañero o una
estructura par poder llegar a contactar con el balón.
El balón puede tocar cualquier parte del cuerpo, debiendo ser golpeado nunca acompañado.
El balón enviado a la red puede ser recuperado dentro de los tres toques del equipo
Está prohibido tocar cualquier parte de la red e invadir el lado contrario.
El saque no puede ser bloqueado ni devuelto en remate pero sí tocar la red.
Estas reglas son básicas para el desenlace normal del juego pero este puede verse afectado por
otros inconvenientes. Por ello estará siempre regulado por la normativa recogida por la FMVB,
por lo que se recomienda consultar el reglamento específico para este deporte

