
Deportes

LA PROVINCIA EN JUEGO 2018/19

ANEXO II.- 
NORMAS ESPECÍFICAS POR DEPORTES

f) Voleibol:
Categoría Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil
Modalidad Pequevoley Minivoley Voleibol Voleibol Voleibol
Terreno de juego 2 de 4,5 x 4,5 m

En concentraciones:
2 de 6 x 6 m

2 de 6 x 6 m 2 de 9 x 9 m

Altura de la red 2,00 m 2,00 m 2,10 m (chicas)
2,24 m (chicos)

2,18 m (chicas)
2,37 m (chicos)

2,24 m (chicas)
2,43 m (chicos)

En competiciones mixtas, la altura de la red será la de chicos, si 
alguno de los equipos enfrentados tiene algún jugador que vaya a 
disputar el encuentro.

Balón de juego 62-64 cm aprox.  y 190-220 grs. aprox. 65-67 cm aprox.  y 260-280 grs. aprox.

Nº deportistas en campo - Cuatro (4) en campo. 
- En el momento que un equipo recupere el 
saque se realizará obligatoriamente el cambio
del jugador que va a sacar por el siguiente de
los que se encuentren en el banquillo.

Seis (6) en campo Seis (6) en campo, 
con posibilidad de 1 
libero

Nº deportistas en acta De 4 en adelante De 6 en adelante

Nº de sets y sistema de 
puntuación

- Se jugarán siempre 3 sets de 25 puntos con
diferencia de dos puntos. 
- En las concentraciones, los partidos podrán 
disputarse a un tanteo y/o número de sets 
menor.
En las competiciones Multideporte 
- Sierra y Centro: Se jugará a 3 sets. El 1º y 2º 
a 25 ptos y máximo de 27 ptos. El 3º a 15 ptos
sin diferencia. 

En  voleibol  el  partido  se  disputará  al  mejor  de  cinco  sets,  de  25
puntos (excepto el decisivo 5º set), el juego continúa hasta conseguir
una ventaja de 2 puntos (26-24, 27-25,..). Al final el partido es ganado
por el equipo que gana tres sets, en caso de empate 2-2 el decisivo 5º
set se juega a 15 puntos con una diferencia mínima de 2 puntos.

En las competiciones Multideporte 
- Sierra y Centro: Se jugará a 3 sets. El 1º y 2º a 25 ptos y máximo de 
27 ptos. El 3º a 15 ptos  sin diferencia.

Sustituciones Los jugadores que son sustituidos 
mantendrán el orden para volver a al campo. 
Salvo causa imprevista (lesión, indisposición, 
etc) que será sustituido por el siguiente del 
banquillo en el orden de rotación.

- 6 sustituciones por set.
- Un jugador de la formación inicial puede salir del juego y reingresar,
pero sólo una vez por set y solamente a su posición anterior en la
formación. 
- Un jugador sustituto puede entrar en el juego, pero sólo una vez por 
set, para sustituir a un jugador de una formación inicial, y a su vez 
puede ser sustituido por el jugador al que había suplido.

Reglas especiales de saque Ningún jugador puede realizar más de tres (3)
saques consecutivos, debiendo rotar el 
equipo y realizar un nuevo cambio de 
jugador.

Ninguna

Tiempos de descanso 2 de 30" por set cada equipo

Consideraciones arbitrales - El nivel de exigencia técnico será permisivo,
favoreciendo la continuidad de la acción.

Ninguna especial

Para general conocimiento de las entidades interesadas e inscritas en La Provincia en Juego 2018/19, se informa del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de La Provincia en Juego reunida el 5 de noviembre de 2019, en relación con las competiciones mixtas de La Provincia en Juego 2018/19, a
saber:

NORMAS ESPECIALES DE LAS COMPETICIONES MIXTAS: 

ZONA SUR VOLEIBOL:
• INFANTIL MIXTO: 

En campo como máximo 3 jugadores masculinos. Altura de la red la infantil  masculina, salvo que los/as dos entrenadores/as
acuerden la altura de infantil femenino, teniendo en cuenta el nivel de juego de los deportistas infantiles masculinos.

• CADETE MIXTO: 
En campo como máximo 1 jugador masculino. Altura de la red la cadete masculina, salvo que los/as dos entrenadores/as acuerden
la altura de cadete femenina, teniendo en cuenta el nivel de juego de los deportistas cadetes masculinos.

Diputación Provincial de Huelva | Administración, Hacienda y Deportes I Deportes
C / Honduras, s/n – Estadio Iberoamericano de Atletismo | 21007 Huelva | www.diphuelva.es  
Tlfno: 959 494 913 - 678 / Fax: 959 494 660 | E-Mail: deportes@diphuelva.org |

http://www.diphuelva.es/

