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El voleibol (inicialmente bajo el nombre de mintonette) nació el 9 de febrero de 1895 en Estados 
Unidos, en Holyoke, Massachusetts. Su inventor fue William George Morgan, un profesor de educación 
física de la YMCA. Se trataba de un juego de interior por equipos con semejanzas al tenis o al balonmano, 
aunque no existe contacto entre los jugadores.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se fundó en 1947 y los primeros campeonatos 
mundiales tuvieron lugar en 1949 (masculino) y 1952 (femenino). Desde 1964 ha sido deporte olímpico. El 
vóley playa se incorpora a la FIVB en 1986 y a los Juegos Olímpicos de verano desde 1996.

Medidas: son de 18 m de largo por 9 m de ancho. El terreno de juego 
está dividido en dos partes iguales separados por una red de 2,43 m 
(hombres) o 2,24 m (mujeres) de altura.
El balón es esférico y flexible; 65-67 cm de circunferencia, 260-280 g de 
peso y presión interior entre 0,300 y 0,325 kg/cm². Es más pequeño y 
ligero que los balones de baloncesto o fútbol. Puede estar hecho de 
varios materiales aunque el más cómodo y utilizado es el de cuero. 
También hay balones de plástico que ocasionalmente se pueden utilizar 
en entrenamientos.

Reglas básicas de juego:
El partido se juega al mejor de 5 sets, con una puntuación de 25 
puntos cada uno. En caso de llegar a 25-24, deberá jugarse hasta 
llegar a una diferencia de 2 puntos. Si se llega a jugar a un quinto set, 
éste se jugará a 15 puntos, también con una diferencia de 2 puntos. 
Cada equipo tiene 12 jugadores + 2 líberos, donde 6 juegan. Tres de 
los jugadores forman la línea delantera, en tareas de ataque y los otros 

tres se colocan detrás y actúan de defensores o zagueros. Cada vez que un equipo recupera el balón, 
debe realizar una rotación de los jugadores en sentido de las agujas del reloj.

Se consigue punto cuando el equipo contrario no consigue controlar el balón o comete alguna infracción:
• Los jugadores deben evitar que el balón toque el suelo dentro de su campo porque si no, es punto 

para el equipo contrario.
• Si el balón acaba fuera de la pista de juego, sea por un ataque desacertado sobre el campo 

contrario o por un error al tratar de defender. La falta corresponde al jugador y al equipo que tocó el 
balón por última vez, y se anota punto el contrario. Se considera fuera el contacto con el techo, 
público o cualquier elemento del pabellón, o los mismos colegiados. El contacto con la red, postes o 
varillas por la parte exterior a las bandas laterales es también fuera.

• No es válido que un equipo supere el número de tres toques permitidos sin haberlo pasado al 
campo contrario o que un mismo jugador toque dos veces de forma consecutiva el balón. De todas 
formas, en caso de toque del bloqueo, ese primer toque no se contabiliza para la falta de los cuatro 
toques de equipo ni para el doble individual.

• Falta de rotación: Si en el momento del saque los jugadores están situados de forma incorrecta, o 
sea, que no está ajustada a la rotación correspondiente.

• El jugador no se puede apoyar ni tocar la red en el momento de jugar el balón.
• Un jugador zaguero, no puede atacar más allá de la línea de ataque. El líbero no puede participar de 

ningún modo en el bloqueo y tiene restringido el ataque como ya se ha visto.
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