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VOLEIBOL 

 
Se celebrará competición de voleibol en las siguientes categorías: benjamín y 
alevín. 
 
En todas las categorías y fases de competición se jugará al mejor de tres sets. 
 
La altura de la red variará según la edad del participante y del sexo. 
 

 
 
 
 
 
TROFEOS Y MEDALLAS 
 
Siguiendo con el programa “Por un deporte educativo” de temporadas pasadas,  
se entregará un regalo a cada jugador y un trofeo por equipo participante, en el 
Día del Deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura de la red por categoría y sexo 

Categoría Benjamín Alevín Infantil Cadete 

Sexo   Femenino Masculino Femenino Masculino 

Altura 2,00 m 2,00 m 2,10 m 2,24 m 2,18 2,37 
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REGLAMENTO CATEGORÍA ALEVÍN 
 

Requisitos de Inscripción de los equipos: 
 

1. ¿Quiénes forman parte de las Escuelas? 
Las escuelas municipales de voleibol están abiertas a la participación de 
todos aquellos niños y niñas que por su edad pudieran y quisieran participar 
sin distinción de sexo, raza o habilidades, aunque no quisieran formar parte 
en las competiciones de los juegos municipales.  
 
Sólo tomarán parte en las competiciones aquellos niños inscritos en las 
escuelas municipales y que quieran participar en las competiciones. 

 
2. Inscripción de equipos: 

Los equipos deberán tener un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 14, 
recomendando equipos de 10 jugadores. 
 
La edad en categoría Alevín para la presente temporada serán los nacidos 
en los años 2009 y 2010.  
 
Los jugadores de categoría inferior (Benjamines) podrán participar en 
categoría Alevín si no se pudiera establecer un equipo en categoría 
Benjamín dentro de esa escuela. 
 

3. Distribución por Sexos: 
Podrán participar equipos mixtos sin limitación de jugadores/as de un 
mismo sexo 
 
Los equipos formados únicamente por chicos podrán participar sin 
restricción en la competición femenina de su misma edad, aunque se 
recomiendan los equipos mixtos en estas edades. 

 
4. Campo de Juego: 

Los campos de juego medirán 9 metros de ancho por 6 metros de largo: Se 
limitará con una nueva línea de fondo 3 metros más cercana a la red, la 
zona de saque, reduciendo así el fondo del campo. 

 
5. La Red: 

La altura de la red será de 2.00 m 
 

6. Jugadores en el campo: 
El número mínimo de jugadores para comenzar un partido y por tanto 
inscritos en el acta será de 6. 
Los partidos se jugaran bajo el formato de 4 contra 4. 

 
7. Golpeo de balón: 

No se permitirá el toque con el pie 
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8. Participación de los jugadores: 
Todos los jugadores inscritos en el acta deberán jugar al menos 1 set 
completo con la única excepción que durante el transcurso de partido o del 
calentamiento se hubieran lesionado. Si algún jugador no pudiera jugar por 
lesión no se le deberá incluir en el acta del partido porque en dicho caso 
debería participar en ese partido con 1 set completo jugado. 

 
9. El saque: 

Se podrá realizar cualquier tipo de saque (tenis, mano baja, lateral….). 
 
Cada jugador sólo podrá realizar un máximo de 3 saques seguidos, 
después de los cuales deberán rotar y sacar otro compañero del mismo 
equipo sin que tuvieran que rotar en el equipo contrario. 

 
10. Forma de juego: 

Los partidos se disputarán a 3 set de forma obligatoria, pudiendo darse 
resultados como 3-0 ó 2-1. 
 
Cada set se jugará a 25 puntos con diferencia de 2 puntos, siempre 
teniendo como resultado máximo los 27 Puntos. En el momento que un 
equipo llegue a 27 puntos, aunque no exista diferencia de dos, el set será 
ganado por ellos. 
 

11. Sistema de Puntuación para la Clasificación: 
Se otorgará 1 punto por cada set ganado en vez de dar puntos por victorias. 
 
Aquel equipo no presentado o con alineación indebida se le dará el partido 
perdido por 3-0 así como se le quitará 1 punto por incomparecencia. 
 
Para la clasificación final el equipo campeón será el equipo que mas puntos 
obtenga independientemente de las victorias y derrotas que tuviera 
 
En caso de empate a puntos la clasificación se realizará bajo el siguiente 
baremo: 
 El coeficiente de set que se obtiene dividiendo los set a favor entre los 

set en contra y el coeficiente mayor será el primero. 
 Coeficiente de puntos, que se obtiene de dividir los puntos a favor 

entre los puntos en contra y el coeficiente mayor será el primero. 
 Enfrentamientos directos entre los equipos empatados. 
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REGLAMENTO CATEGORÍA BENJAMÍN 
 
Requisitos de Inscripción de los equipos: 
 
Las normas de inscripción serán igual que para la categoría alevín, salvo en la 
edad que será para la presente temporada los niños y niñas nacidos en los 
años 2011 y 2012. 
 
Reglamentación básica de la competición Benjamín de Voleibol  
 
1. Campo de Juego: 

El campo de juego será de las mismas dimensiones que en categoría 
Alevín: 6 metros de largo por 9 de ancho (6 x 9 m) 
 
Las diferencias residen en el tipo de juego 

 
2. Jugadores en el campo: 

El número mínimo de jugadores para comenzar un partido y por tanto 
inscritos en el acta será de 6. 
 
Los partidos se jugaran bajo el formato de 4 contra 4.Jugarán 4 contra 4 

 
3. Golpeo de balón: 

No se permitirá el toque con el pie 
 
Se permitirá 1 bote antes de cada toque, siempre que el 1º bote que viene 
del campo contrario se haga dentro de los límites del campo antes de ser 
tocado por algún jugador, en caso contrario será fuera, los sucesivos botes 
(2º y 3º) podrán realizarse  fuera del campo 

 
4. El saque: 

Solo se permite el saque de mano baja o lateral, estando prohibido el saque 
de tenis.  
 
Cada jugador sólo podrá realizar un máximo de 3 saques seguidos, 
después de los cuales deberán rotar y sacar otro compañero del mismo 
equipo sin que tuvieran que rotar en el equipo contrario. 

 
5. Forma de juego: 

Los partidos se disputarán a 3 set de forma obligatoria, pudiendo darse 
resultados como 3-0 ó 2-1. 
 
Cada set se jugará a 25 puntos con diferencia de 2 puntos, siempre 
teniendo como resultado máximo los 27 Puntos. En el momento que un 
equipo llegue a 27 puntos, aunque no exista diferencia de dos, el set será 
ganado por ellos.  
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6. Sistema de Puntuación para la Clasificación: 
Se otorgará 1 punto por cada set ganado en vez de dar puntos por victorias. 
 
Aquel equipo no presentado o con alineación indebida se le dará el partido 
perdido por 3-0 así como se le quitará 1 punto por incomparecencia. 

 
Numeración y sistema de Rotación de los 4 jugadores (MiniVoley) 
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