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INTRODUCCIÓN 

 
Estas pautas e instrucciones son válidas para las principales competiciones internacionales. Porque 
por la importancia de estos eventos, todos los árbitros deben estar preparados para cumplir con sus 
deberes de la mejor manera. 
condición física y psicológica Es muy importante que todos los Árbitros Internacionales de la FIVBy los 
árbitros internacionales entienden el significado y la importancia de su desempeño paraVoleibol 
moderno. 
La Comisión de Arbitraje y Reglas del Juego de la FIVB (R & RGC) hace un llamamiento a todos los 
árbitrosoficiando en los principales eventos de Voleibol para estudiar a fondo las Reglas Oficiales de 
Voleibol de la FIVB (2017-2020)así como estas Pautas e instrucciones de arbitraje, el Libro de casos y 
los materiales sobrela plataforma de aprendizaje electrónico de la FIVB que incluye los materiales para 
el desafío y el sistema de tabletas, parahacer que nuestro juego sea más animado y evitar 
interrupciones. * * * 
La política de la FIVB en 2020 es alentar el arbitraje suave, es decir, intervenir tan poco como 
posible y para facilitar el progreso del partido como un entretenimiento. El árbitro no debe"Caza" de 
fallas. Sobre la base del concepto de "arbitraje suave" es la necesidad de comprender el 
contribución de los árbitros para prevenir  argumentos artificiales y retrasos e interrupciones en 
el partido. Los árbitros deben comprender la filosofía que respalda la aplicación de reglas para 
crear un paquete de entretenimiento visto y disfrutado por millones de personas dentro de los lugares y 
también a través de los distintos medios de comunicación. 
El buen árbitro ayuda en este contexto, permaneciendo en segundo plano. El árbitro malo 
obstaculizaeste espectáculo al querer jugar un papel principal en el partido y esto va en contra de los 
requisitos de la FIVB. 
Sin embargo, las expresiones negativas conscientes o los gestos incorrectos hacia el oponente, o las 
protestas,en contra de la decisión de los árbitros o las palabras / acciones desafiantes hechas al 
Delegado Técnico de la FIVBdel partido están estrictamente prohibidos y serán sancionados. 
 
ANÁLISIS DE REGLAS  
 
Regla 1 - Área de juego:  
Dos días antes de una competencia, el Subcomité de Arbitraje, como parte del Comité de Control, 
junto con los árbitros deben verificar las dimensiones de la cancha, así como la calidad de la 
canchalíneas de límite Cuando se usa el sistema Hawk-Eye, las dimensiones exactas de la canchase 
vuelven aún más importantes. Esta verificación debe realizarse antes de que Hawk-Eye calibre sus 
cámaras. 
 
Regla 2 - La red y las publicaciones:  
 
1. Debido a la elasticidad de la red, el 1er árbitro debe verificar si está apretada correctamente. 
Al tirar una pelota a la red, él / ella puede ver si rebota correctamente. La pelota deberebotar en la red 
correctamente tensa. Si la red se abulta, no se puede usar y debe repararseantes de comenzar el 
partido. 
Las antenas deben colocarse en los lados opuestos de la red en la posición 4, arriba del exteriorborde 
de las líneas laterales (diagrama 3) para hacer que cada cancha sea lo más idéntica posible. 
2. El 2 ° árbitro debe medir la altura de la red antes del lanzamiento mediante una medición 
varilla (si es posible, metálica) diseñada para este propósito. En la varilla se debe marcar el 
alturas de 243/245 cm y 224/226 cm para hombres y mujeres, respectivamente. El 1er árbitro 
permanece cerca del 2 ° árbitro durante esta verificación para supervisar y confirmar el 
medición. 
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3. Los jueces de línea deben verificar si las bandas laterales son exactamente perpendiculares al 
juego; superficie y sobre las líneas laterales y si las antenas están justo en el borde exterior de 
cadabanda lateral Si este no es el caso, deben reajustarse de inmediato. 
 
4. Antes del partido (antes del calentamiento oficial) y durante el juego, los árbitros deben verificar 
que los postes y la posición del árbitro no presentan ningún peligro para los jugadores (por ejemplo, 
partes sobresalientesde los postes alrededor de los cabrestantes, micrófonos, cables que fijan los 
postes, etc.). Si tales objetos si se descubre qué riesgo de lesión, los árbitros deben solicitar que los 
organizadores eliminen o cubrirlos. En caso de ignorancia por parte del organizador, esto se debe 
informar inmediatamente alDelegado Técnico de la FIVB. 
 
5. Equipo adicional: bancos para los equipos, mesa de anotadores, entrenadores y tabletas posteriores 
(en caso de queel sistema de tableta no está en uso: dos timbres eléctricos con lámparas rojas / 
amarillas - un timbre eléctricocerca del entrenador de cada equipo - para indicar las solicitudes de 
interrupciones regulares del juego), un puesto para el 1erárbitro, una varilla para medir la altura de la 
red, un manómetro, una bomba, un termómetro, unhigrómetro, un soporte para 6 bolas de fósforos, 
paletas numeradas para sustituciones (cuando las tabletas son 
no en uso) - para la FIVB, Competiciones mundiales y oficiales para personas mayores, ver 
Competencia específica Manual para los números aceptados: al menos 8 toallas absorbentes para los 
trapeadores rápidos, yDos chaquetas / baberos Libero. 
Se debe instalar un timbre en la mesa de anotadores, o a través del sistema de puntuación, para 
señalar fallas de rotación, solicitudes de desafío, tiempos de espera técnicos (si corresponde) 
y solicitudes de sustitución. 
 
6. El organizador también debe proporcionar dos antenas de reserva y una red de repuesto debajo de 
los anotadores, mesa o cerca de la cancha. 
 
7. Un marcador electrónico es obligatorio para competiciones FIVB, mundiales y oficiales, así como 
unmarcador manual en la mesa de anotadores (o aparato Litescore). Nota: incluso si Litescore 
esusado, un tablero de puntaje manual aún debe estar disponible en caso de falla técnica. 
 
Regla 3 – Balón de Juego:  
  
1. Se necesita un soporte de bola (metálico) para almacenar las 6 bolas de partido cerca de la mesa de 
anotadores (5 bolasen juego + 1 bola de reserva). 
2. El 2 ° árbitro toma posesión de las 5 bolas que se usarán en el partido antes del comienzo de 
juega y comprueba que todos tienen características idénticas (color, circunferencia, peso 
y presión). El segundo árbitro es responsable de ellos durante todo el partido. 
3. Solo se pueden usar pelotas homologadas por la FIVB (marque y escriba según lo decidido para 
cada competencia enel Reglamento de competencia específica en el Manual). 
4. Sistema de cinco bolas - durante el partido:Se utilizarán seis recuperadores de bolas y se colocarán 
en la zona libre según el diagrama 10 de las Reglas. 
Antes del comienzo del partido, los recuperadores de balón en las posiciones 1, 2, 4 y 5 recibirán cada 
uno un balón del 2 ° árbitro que entregará la quinta bola al servidor para el 1 ° y el set decisivo.Durante 
el partido, cuando la pelota está fuera de juego: 
4.1 Si la pelota está fuera de la cancha, será recuperada por el perro más cercano e 
inmediatamenterodó hacia el perro perdiguero que acaba de pasar su pelota al jugador que 
debíaservir. 
4.2 La pelota se transfiere entre los recuperadores de bolas al rodar en el suelo (no 
lanzado), mientras la pelota está fuera de juego, preferiblemente no en el lado donde está la mesa del 
anotadorsituado. 
4.3 Si la pelota está en la cancha, el jugador más cercano a la pelota debe sacarla inmediatamente de 
la cancha, sobre la línea más cercana. 
4.4 En el momento en que la pelota está fuera de juego, el recuperador de pelota número 1 o 2, o 4 o 5 
debe darla pelota al servidor lo antes posible, para que el servicio pueda llevarse a cabo sin ningún tipo 
deretrasar.  
 
 
 
 



Página 4  
 
Regla 4 – Equipos:  
 
1) La composición del equipo se determina en el Reglamento de Competencia Específico para 
cadacompetencia y puede constar de hasta 17 personas que comprenden hasta 12 jugadores, 
entreellos hasta 2 jugadores de Libero y hasta 5 oficiales. Los 5 oficiales permitidos en el banco 
sonrealmente elegidos por el entrenador, siempre que estén listados en el O2-bis. 
Para las competiciones mundiales y oficiales de la FIVB para personas mayores, se pueden registrar 
hasta 14 jugadores enla hoja de puntuación y jugar en el partido.  
Para la FIVB, Competiciones mundiales y oficiales para personas mayores, si el médico o el terapeuta 
del equipo sonno incluidos entre los oficiales del equipo en el banco, pueden estar sentados en el lugar 
indicadopor el Delegado Técnico de la FIVB y solo intervendrá si los árbitros lo invitan a tratar con una 
emergencia a los jugadores. El terapeuta del equipo (incluso si no está en el banco) puede ayudar con 
elcalentamiento hasta el inicio de la sesión oficial de calentamiento neto. Los árbitros deben verificar 
antesel partido (durante el protocolo oficial) el número de personas autorizadas para sentarse en el 
banco,o permanecer en cada área de calentamiento.Los miembros del equipo que participan en la 
sesión de calentamiento común oficial deben ser principalmenteen su propio lado del área de juego. 
Durante el calentamiento oficial en la red, se permitepermanecer en el lado del oponente del área de 
juego cerca de la red, para evitar accidentes con erroresbolas, pero sin molestar a los jugadores 
oponentes. 
 
2. En los casos en que jugarán más de 12 jugadores, dos Liberos son obligatorios en la lista de equipos 
de la hoja de puntaje.  
 
3. El entrenador y el capitán del equipo (que revisan y firman la hoja de puntaje o la lista de equipos 
para la hoja de puntuación electrónica) son responsables de la identidad de los jugadores que figuran 
en la hoja de puntuación. 
 
4. El 1er árbitro debe revisar los uniformes. Él / ella debe informar al técnico del juego 
Delegue sobre todas las irregularidades en los uniformes de los jugadores y oficiales del equipo y siga 
lasInstrucciones del delegado técnico del juego. Los uniformes también deben verse iguales. 
Dóndeposible, las camisas deben estar dentro de los pantalones cortos y si no lo son, es necesario, en 
unmomento apropiado, para pedirles a los jugadores de manera educada, que los pongan adentro, 
especialmente en elcomienzo del partido y cada set.  
Camisas ajustadas que no pueden caber dentro delpantalones cortos, siempre son aceptables. 
La franja del capitán del equipo (8x2 cm) se fijará debajo del número en su pecho de una manera 
permitiendo que se vea claramente durante todo el juego. Los árbitros lo verificarán antes de 
comienzo del juego. 
 
5. Antes del partido, a su debido tiempo, los árbitros deben aplicar una verificación cruzada cuidadosa 
paracontrolar si los números reales de los jugadores están de acuerdo con la lista del equipo que ha 
sidoregistrado en la hoja de puntaje. De esta manera, se pueden descubrir discrepancias que, 
sidescubierto más tarde, puede alterar el flujo normal del juego. 
 
6. Los jugadores en el área de calentamiento durante los sets no pueden usar pelotas pero pueden 
usar calentamiento personaldispositivos (por ejemplo, bandas elásticas). 
 
7. El cuerpo técnico del equipo (según lo aprobado en la Consulta preliminar) debe cumplir con 
una de las siguientes opciones de código de vestimenta a lo largo de un partido: 
 
7.1 Todo para usar el traje de entrenamiento del equipo y el polo del mismo color y estilo o, 
 
7.2 Todo para llevar chaqueta de vestir, camisa de vestir con cuello, corbata (para hombres) y 
pantalones formales de la mismacolor y estilo, excepto el terapeuta del equipo que puede usar el traje 
de entrenamiento y el polo del equipo y camisa. 
Esto significa que si el entrenador se quita la chaqueta de vestir o la chaqueta del traje de 
entrenamiento, todos los demás los funcionarios deben quitarse las chaquetas de vestir o las 
chaquetas de traje de entrenamiento al mismo tiempo paraestar constantemente vestido. 
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Regla 5 - Capitán del equipo:  
 
1. El 1er árbitro debe identificar al capitán del juego y al entrenador y solo a ellos se les permitirá 
intervenir durante el juego. Los árbitros deben saber durante todo el juego quiénes son los capitanes 
del juego. 
 
2. Si el capitán del juego solicita una explicación sobre la aplicación de las reglas por parte del árbitro, 
el1 ° árbitro debe darlo, si es necesario, no solo con la repetición de sus señales con las manos, sino 
también enIdioma de trabajo de la FIVB (inglés), hablando brevemente, utilizando la terminología oficial 
de las Reglas.El capitán del juego solo tiene derecho a pedir una explicación sobre la solicitud o 
interpretación de las reglas hechas por los árbitros en nombre de sus compañeros de equipo.  
 
3. El entrenador no tiene derecho a solicitar nada de los miembros del arbitraje, cuerpo, excepto las 
interrupciones regulares del juego (tiempos muertos y sustituciones). Pero, si en elmarcador, el número 
de interrupciones del juego regular usadas y / o el puntaje no sonindicado, o no es correcto, él / ella 
puede consultar con el anotador, cuando la pelota está fuera de juego. 
 
4. El entrenador no tiene derecho a perturbar el juego o el trabajo de los oficiales (árbitros, jueces de 
línea).El entrenador no tiene derecho a ingresar a la cancha por ningún motivo, a menos que sea para 
ayudar ajugador lesionado El entrenador no tiene derecho a hablar ni protestar a los árbitros, ellos solo 
puedenresponder preguntas del segundo árbitro para aclarar ciertas solicitudes de Desafío. 
 
Regla 6 - Para anotar un punto, ganar un set y el p artido:  
 
Si un rally se ha interrumpido debido a una lesión o interferencia externa, se considera como un 
Rally incompleto . Es incorrecto solicitar cualquier interrupción regular del juego, excepto un 
forzadosustitución por un jugador lesionado o sancionado durante la interrupción forzada.  
 
Regla 7 - Estructura del juego:  
 
1. Al final de cada set, el 2 ° árbitro pide inmediatamente a los entrenadores que transmitan el 
alineación electrónica u hoja de alineación para el siguiente conjunto, para evitar prolongar los tres 
minutosintervalo entre los conjuntos. 
Si un entrenador retrasa sistemáticamente la reanudación del juego al no proporcionar la 
alineación(hoja) a tiempo, el 1er árbitro debe dar a este equipo una sanción por demora. Esto también 
se aplica si elEl equipo no proporciona la información electrónicamente a través de la tableta. 
 
2. Si se comete una falla posicional, después de la señal manual para la falla posicional, el 
involucradoel árbitro debe indicar los jugadores involucrados. Si el capitán del juego solicita más 
información sobreculpa, el segundo árbitro debe mostrar al capitán del juego a través de la hoja de 
alineación o por correotableta los jugadores que cometieron la falla posicional. Usando este último, el 
equipo del oponentela formación debería estar cubierta por la 2ª. Árbitro 
 
3. Si el servicio no fue ejecutado por el jugador de acuerdo con la alineación del equipo, es decir, una 
rotaciónse produjo una falla y se descubrió solo después del final de la concentración que comenzó con 
la falla rotacional, solo un punto debe ser otorgado al equipo receptor. (Regla 7.7.1.1). 
 
Regla 8 - Estados de juego:  
 
1. Es esencial darse cuenta de la importancia de la palabra " completamente  " en la Regla 8.4.1. 
Significaque cualquier compresión que permita que la pelota haga contacto con la línea EN 
CUALQUIER MOMENTOdurante el proceso de contacto con el piso hace que la pelota "ENTRADA", 
pero si la pelota notiempo en contacto con la línea, está "FUERA". 
2. Los cables que unen la red más allá de los 9.50 / 10.00 m de longitud no pertenecen a la red. 
EstaTambién se aplica a los postes y los cables. Por lo tanto, si una pelota toca una parte externa de la 
red,más allá de sus bandas laterales (9 m), ha tocado un "objeto extraño" y debe ser silbado yseñalado 
por ambos árbitros como "bola afuera", y por los jueces de línea por la señal de onda y punto. 
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Regla 9 - Jugar la pelota:  
 
1. Interferencia con el juego de la pelota por el juez de línea, segundo árbitro o entrenador en la zona 
libre: 

• Si la pelota golpea al entrenador, es "pelota fuera" (Regla 8.4.2) 
• Si la pelota golpea al oficial, es "bola afuera" (Regla 8.4.2) y no resultará en una 

"repetición",a menos que el 2do. Árbitro o juez de línea claramente "interfiere" con la 
acción del jugador parajugando la pelota 

• Si el jugador recibe asistencia del oficial o entrenador para el contacto, es culpa del 
jugador (golpe asistido, Regla 9.1.3). 
 

2. Se enfatiza que solo se deben llamar las fallas que se ven. El 1er árbitro solo debeMire la parte del 
cuerpo que hace contacto con la pelota. A su juicio él / ellano debe estar influenciado por la posición 
del cuerpo del jugador antes y / o después de jugarla pelota ni por el ruido del contacto. El arbitraje y 
las reglas del juego de la FIVB y La Comisión insiste en que los árbitros deben permitir el contacto con 
los dedos con la mano o cualquier otrocontacto que es legal de acuerdo con las reglas, evitando ser 
exagerado al juzgar "doblecontacto". 
 
3. Para comprender mejor el texto de la Regla 9.2.2: 
Una pelota lanzada implica dos acciones de juego, primero atrapar y luego lanzar la pelota, 
mientrasjugar la pelota significa que la pelota rebota desde el punto de contacto. 
 
4. El árbitro debe prestar atención a la firmeza del toque, particularmente cuando un ataque de 
finta("punta") se utiliza, cambiando la dirección en la colocación de la pelota. Durante un ataque, 
"propina"está permitido si la pelota no es atrapada o lanzada. "Inclinación" significa un ataque de la 
pelota(completamente por encima de la altura de la red) ejecutado, suavemente, con una mano / 
dedos. 
El 1er árbitro debe observar atentamente los "consejos". Si la pelota después de este consejo no lo 
hace instantáneamenterebote, pero va acompañado de la mano / se lanza, es un error, y debe ser 
penalizado. 
 
5. Se debe llamar la atención sobre el hecho de que la acción de bloqueo de un jugador no será legal si 
él / ellano solo intercepta la pelota que viene del oponente, sino que la retiene (o levanta, empuja,lo 
lleva, lo tira, lo acompaña). En tales casos, el árbitro debe castigar este bloqueo como una 
"captura"(Esto no debe ser exagerado). 
 
6. En cuatro casos diferentes, el equipo tiene un primer golpe (que cuenta como el primero de los tres 
toquesde un equipo): 
6.1El servicio de recepción golpeó 
6.2El golpe de recepción de ataque (no solo picos, todos los ataques; ver la Regla 13.1.1) 
6.3El golpe de la pelota proveniente del bloqueo del oponente. 
6.4El golpe de la pelota viene del propio bloqueo del equipo. 
 
7. De acuerdo con el espíritu de las principales competiciones internacionales y para alentar 
manifestaciones más largasy acciones espectaculares, solo se denunciarán las violaciones más obvias. 
Por lo tanto, cuando unel jugador no está en una muy buena posición para jugar la pelota, el 1er árbitro 
será menos severo ensu juicio de fallas en el manejo de la pelota.  
 
Por ejemplo: 
7.1 El colocador se ve obligado a realizar una acción muy rápida para alcanzar el balón para 
establecer. 
7.2 El jugador se ve obligado a realizar acciones muy rápidas para jugar una pelota después de quese 
recuperó del bloque o de otro jugador. 
7.3 El contacto del primer equipo puede hacerse libremente, excepto si el jugador atrapa o lanza la 
pelota.  
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Regla 10 - Bola en la red y  
Regla 11 - Jugador en la red:  
 
1. La regla (10.1.2) da derecho a recuperar el balón de la zona libre del equipo contrario. Sin embargo, 
la pelota puede recuperarse sobre la mesa del anotador también en el lado del oponente.  
¡En estos casos, los jugadores y entrenadores deben reconocer prácticamente y hacer que el 
movimiento apropiado en su propia zona libre para dar espacio al jugador que reproducirá la pelota a 
su cancha! 
Si la pelota cruza el plano vertical de la red, dentro del espacio de cruce, hacia el oponentezona libre y 
es tocado por el jugador que intenta devolver esta pelota, los árbitros debensilbar la falla en el 
momento del contacto y mostrar "fuera". 
 
2. La acción de jugar la pelota en la red termina cuando el jugador, después de un aterrizaje seguro, es 
Listo para hacer otra acción.La acción de jugar la pelota es cualquier acción de jugadores que están 
cerca de la pelota y están intentandojugarlo, incluso si no se hace contacto con la pelota. Esto incluye 
ataques falsos.  
La atención debeser pagado a las siguientes situaciones: 
Si un jugador está en su posición de juego en su cancha y una pelota es expulsada del oponentede 
lado a la red y hace que la red toque al jugador, este no comete ningún error. 
El jugador puede aplicar un movimiento en defensa de su cuerpo, pero no tiene derecho a realizar una 
acción hacia la pelota para cambiar deliberadamente la trayectoria de la pelota que rebota. Esta última 
situación debe considerarse como un toque de red defectuoso. 
Contacto con la red por el cabello de un jugador: esto solo debe considerarse una falta si está claro que 
afectó la habilidad del oponente para jugar la pelota o interrumpió el rally (p. ej.enredado en la red). 
 
3. Si un jugador toca una parte externa de la red (banda superior fuera de las antenas, cables,polos, 
etc.), esto nunca se puede considerar como una falla, a menos que afecte la estructuraintegridad de la 
red en sí o el toque neto es deliberado. 
 
4. Cuando la penetración en la cancha oponente más allá de la línea central es con el pie, es decir, el 
el pie toca el piso en la cancha del oponente, para ser legal, una parte del mismo debe permanecer en 
contacto conla línea central o por encima de ella. 
 
5. Debido a la alta calidad de los equipos participantes, el juego cerca de la red es deimportancia 
fundamental y por lo tanto, los árbitros y jueces de línea deben ser particularmenteatento, 
especialmente en casos donde la pelota roza contra las manos de los bloqueadores yluego se envía 
fuera de la corte. 
Además, los árbitros deben estar atentos a los casos de interferencia. Cuando la redentre las antenas 
es contactada por el jugador durante la acción de jugar, intentandojugar la pelota, o fingir una jugada 
en la pelota, entonces eso es una FALLA NETA. Donde lo naturalel rebote se ve afectado por la acción 
deliberada de un oponente que se mueve hacia la red, o dondela red es atrapada y la pelota es 
arrojada fuera de la red (honda), entonces eso esinterferencia. Un jugador que impide que un oponente 
se mueva para alcanzar la pelota legítimamente esTambién culpable de interferencia. Romper las 
cuerdas a través del contacto / atraparlas también esinterfiriendo con el juego. 
 
6. Para facilitar el trabajo colaborativo de los dos árbitros, la división del trabajo será comosigue: el 
primer árbitro se concentrará principalmente en el camino del balón y el segundoárbitro se centrará en 
las faltas de la red durante toda la duración del juego en la red.  
 
Regla 12 – Servicio: 
 
1. Para autorizar el servicio, no es necesario verificar que el servidor esté listo, soloque el jugador a 
servir está en posesión de la pelota. El 1er árbitro debe silbarinmediatamente. En el flujo normal del 
juego (sin sustitución, sin sanción, etc.) para FIVB, Worldy competiciones oficiales, una duración de 15 
segundos está disponible para el servicio después del final del rally anterior. 
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2. Antes de que el 1 ° árbitro pite para el servicio, él / ella debe verificar si una repetición essolicitada 
por TV y debe retrasar el silbido; su frecuencia y duración pueden variar endiferentes competiciones en 
consecuencia. 
 
3. El 1er árbitro y los jueces de línea correspondientes deben prestar atención a la posición delservidor 
en el momento del servicio golpeó o despegó para un servicio de salto. El servidor puede comenzarsu 
movimiento de servicio fuera de la zona de servicio pero debe estar completamente adentro al 
momento del contacto(o el pie que hace el contacto final  con el piso debe estar completamente dentro 
de la zona de servicio en elmomento del despegue). 
 
4. Si el servidor no llega normalmente a la zona de servicio o no acepta la pelota del pelota retriever, 
haciendo un retraso intencional, el equipo puede recibir una sanción por retraso.Para evitar 
interpretaciones erróneas, los 8 segundos cuentan inmediatamente después del 1er árbitro silbó para el 
servicio. 
 
5. El 1er árbitro debe prestar atención a la evaluación durante la ejecución del servicio cuando 
unjugador o grupo de jugadores del equipo de servicio, agitando los brazos, saltando o moviéndose de 
lado ode pie agrupado, evite que su oponente vea el servidor y la ruta de vuelo de la pelotahasta que la 
pelota cruza el plano vertical de la red. (es decir, ambos criterios deben cumplirse paraacciones / 
posiciones del jugador para ser juzgadas como una pantalla). Entonces, si la bola servida se puede ver 
claramente a lo largo de su camino, hasta que cruza la red hacia el oponente, no puede considerarse 
como un pantalla. 
 
6. El 1er árbitro no puede autorizar el servicio con silbato si el equipo no tiene elnúmero correcto de 
jugadores (por ejemplo, hay 5 o 7 jugadores) en la cancha. En tal caso él / ella debeespere y recuerde 
al equipo y, si es necesario, debe emitir una sanción por demora. Un similarEl procedimiento debe 
aplicarse si un líbero gira a la posición 4 y claramente no se reemplazapor el jugador respectivo. 
 
 
Regla 13 - Golpe de ataque:  
 
1) - Al controlar el jugador de la fila de atrás y el golpe de ataque del Libero, es importante entiendo que 
tal falla se comete solo si el ataque ha sido completado (ya sea la pelota cruzó completamente el plano 
vertical de la red, o fue tocada por uno de los oponentes). 
 
Regla 14 – Bloqueo:  
 
1. El bloqueador tiene el derecho de bloquear cualquier bola dentro del espacio del oponente; con sus 
manosmás allá de la red siempre que: 

 
• Este balón, después del primer o segundo contacto del equipo contrario, se dirige hacia 

elcorte de bloqueadores yNingún jugador del equipo contrario está lo suficientemente 
cerca de la red en esa parte del juego. 

• espacio para jugar la bola con un 2 do o 3 er contacto. 
 

Sin embargo, si un jugador del equipo contrario está cerca de la pelota, que está completamente de su 
ladola red, y a punto de jugarlo, el bloqueo del toque más allá de la red es un error si el bloqueador 
entra en contactola pelota antes o durante la acción del jugador, evitando así la acción del oponente. 
Después del tercer toque del oponente, cada bola puede ser bloqueada dentro del espacio del 
oponente. 
 
2. Conjuntos y pases permitidos (no ataques) que no cruzan la red hacia el oponenteel tribunal no 
puede ser bloqueado más allá de la red, excepto después del tercer contacto.  
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3. Cuando una pelota proviene de los oponentes (una pelota de "regalo" o "libre"), el árbitro debe ser 
capaz dedistinguir entre una acción de ataque o una acción de bloqueo del jugador que juega la pelota. 
Debido a que el tipo de acción (gesto) con el que el jugador juega dicha pelota, determinará ya sea un 
ataque o un bloqueo.Durante una acción de ataque (espiga), el jugador usa un movimiento hacia atrás 
de uno o dos brazos y luego golpea elbalón que lo dirige hacia el oponente.  
Mientras tanto, durante una acción de bloqueo (bloqueo), el jugador estira estirando la mano sobre la 
red parainterceptar la pelota con una o dos manos sin retroceso. 
 
4. Si después del golpe en la pelota que viene del oponente (una pelota de "regalo" o "libre"), la pelota 
rebota desde la red y golpea al mismo jugador, esto es una falla (doble contacto). Pero si estoLa bola 
de "regalo" o "libre" está bloqueada contra la banda superior de la red, el bloqueador puede jugarla 
nuevamente comoEl primer equipo golpeó. 
 
Regla 15 - Interrupciones regulares del juego:  
 
1. TO y TTO (en caso de uso):  
1.1 Cuando el entrenador solicita un tiempo muerto, siempre debe usar la mano oficialseñal. Si él / ella 
solo se pone de pie, pregunta oralmente o presiona el timbre, o solicita a través del tableta, el árbitro 
debe asegurarse de que está dispuesto a solicitar un tiempo muerto,activo, antes de otorgar / rechazar 
cualquier cosa. Si por alguna razón la solicitud del tiempo de esperaes rechazado, el 1er árbitro debe 
decidir si esta es una intención de retrasar el juego ysancionarlo de acuerdo con las reglas. 
 
1.2 El anotador asistente debe usar el timbre (u otro dispositivo similar); para señalar cada Technical 
Time Out (TTO), en caso de que estos se utilicen excepcionalmente a pedido delorganizador basado 
en un acuerdo de marketing, después de que el equipo líder alcanza el 8 ° ylos 16 puntos en el 
conjunto (esto no es responsabilidad del segundo árbitro). Losanotadores asistentes deben señalar con 
el timbre el final de la TTO.  
 
2. Procedimiento de sustitución  
 
2.1 El segundo árbitro se colocará entre el poste de la red y la mesa de anotadores y, a menos que el 
el anotador demuestra que la sustitución es ilegal: haga una señal (cruce de brazos)para los jugadores, 
intercambiar a través de la línea lateral. Si se usa la sustitución de tabletas, no haynecesita hacer la 
señal de cruce a menos que los jugadores sean lentos en el intercambio laterallínea. 
En caso de sustituciones múltiples, el 2 ° árbitro esperará la señal de la mano del anotador. 
(o "anotador listo" si usa comunicación inalámbrica), que la sustitución anterior esregistrado y luego él / 
ella procederá con la sustitución posterior. 
En el caso de la sustitución por tableta, el software evita las sustituciones ilegales yse registra 
automáticamente en la hoja de puntaje, por lo que el 2 ° árbitro solo interviene encasos extremos en los 
que se causa retraso. La función del anotador, en este caso, cambiadesde la entrada de datos hasta la 
verificación de datos, y luego aceptar (o rechazar) esos datos en elDispositivo electrónico en uso. 
Además, si el anotador tiene que registrar la sustituciónmanualmente, a través de la computadora e-
score, el 2 ° árbitro debe tener en cuentay si es necesario, demore un poco más en el proceso. 
Cabe señalar que la solicitud de sustitución es siempre el momento de entrada del jugador en la 
zona de sustitución , independientemente del método empleado o el queEl método de puntuación está 
en uso. 
 
2.2 Las sustituciones múltiples solo se pueden hacer en sucesión: primero, un par de jugadores, luego 
otro, etc., para permitir que el anotador tome debida nota y verifique uno poruno. En caso de sustitución 
múltiple, los jugadores sustitutos deben acercarse alazona de sustitución como una unidad. Si no son 
una pareja real, pero hay un poco de tiempo despuésla entrada del primer jugador a la zona de 
sustitución cuando llega el segundo jugador, y es obvio que él / ella es parte de la sustitución, los 
árbitros pueden ser menos severos, permitiendoLa sustitución. El ligero retraso del segundo (tercer) 
jugador no puede causar ningún problema real del retraso en el juego, es decir, el siguiente jugador 
debe estar en la zona de sustitución, cuando la grabación de la sustitución anterior está hecha. 
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Nuevamente, con el uso del software de la tableta, cuando se usa, se pueden realizar múltiples 
sustitucionespermitido al mismo tiempo, por lo que se acelera el juego. Los segundos árbitros deben 
por lo tantopermitir sustituciones libremente usando este método. 
 
2.3 Es muy importante asegurarse de que los jugadores se muevan de forma rápida y tranquila.Según 
el método real, el caso de sanciones por demora cuando los sustitutos no son listo para entrar al 
partido, debe ser minimizado. 
 
2.4 Es la 2 ª responsabilidad de árbitro y del anotador, no utilizar el silbato o el zumbadorsi el jugador 
sustituto no está listo según lo solicitado.Si no se causó demora, la solicitud de sustitución debe ser 
rechazada por el 2do. árbitro sin ninguna sanción. 
 
3. En caso de lesión, los árbitros deben detener el juego y permitir que el personal médico ingrese al 
Corte.  
 
4. Los árbitros deben estudiar cuidadosamente y comprender exactamente la regla relativa a "impropio 
solicitud "(Regla 15.11): Las solicitudes inadecuadas pueden seguir advertencias de demora y / o 
sanción según existason definiciones específicas de solicitud incorrecta. 
El segundo árbitro debe asegurarse de que cualquier solicitud incorrecta se registre en la sección 
especial enla hoja de puntaje. 
 
5. Cuando se utiliza la hoja de puntaje electrónico, el anotador y el anotador asistente deben cooperar 
verbalmente con el reconocimiento y registro de los reemplazos de Libero. 
 
6. Antes del final del próximo rally completado, no está permitido solicitar ningún tipo de rally adicional 
interrupción regular del juego después de haber recibido una solicitud rechazada y sancionada por un 
retrasar la advertencia dentro del mismo tiempo entre un rally completado y el inicio del siguiente 
reunión. Por ejemplo, un equipo solicitó un tiempo de espera después del silbato para el servicio, pero 
el juegose detuvo y se emitió una advertencia de retraso. El equipo ahora no tiene derecho a solicitar 
ya sea otro tiempo muerto o una sustitución normal del jugador (excepto una sustitución excepcional 
debido a una lesión o una sustitución forzada de un jugador lesionado o sancionado) antes del partido 
se reinicia 
 
7. En el caso de un rally interrumpido, es inapropiado solicitar una interrupción regular del juego, 
excepto una sustitución forzada de un jugador lesionado o sancionado, antes del final del siguiente 
Rally completado. 
 
Regla 16 - Retrasos en el juego:  
 
El árbitro debe estar perfectamente familiarizado con la diferencia entre una solicitud incorrecta y un 
retrasar.Si el juego se ha retrasado debido a una solicitud incorrecta, debe considerarse yregistrado 
como un retraso y el equipo aún tiene derecho a cometer otra solicitud incorrecta.  
Algunos ejemplos, entre otros, que deben considerarse demoras:  

- para repetir cualquier tipo de solicitud incorrecta, independientemente del tipo de la primera 
para solicitar una sustitución ilegal y este error se descubre antes del próximo servicio. 

- retrasar el juego pidiendo permiso al árbitro para abrocharse el calzado, que esconsiderado por 
los árbitros como un retraso intencional. 

- para repetir un retraso (después del silbato para el servicio, pero antes de que el servicio 
llegue). 

 
• LiberoReemplazo 
- no reemplazar al Libero que rota a la posición 4 y los árbitros se ven obligados a recordar 
• Al equipo sobre esta obligación, y esta situación crea un retraso en el juego. 
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2. Los árbitros deben evitar todos los retrasos involuntarios o intencionales por parte de los equipos. 
La mayoría de los casos de "demora" para las solicitudes de limpieza de piso son causados por la falta 
de actividadtrapeadores, Por lo tanto, los organizadores locales deben preparar los trapeadores rápidos 
con mucha anticipaciónpartido, de modo que si trabajan rápidamente y entran a la cancha al final de 
cada jugada  , habráno será necesario que los jugadores soliciten trapear, y por lo tanto retrasarán las 
advertencias y sancionesser minimizado Durante el partido, el 1 ° árbitro en particular debe ser 
proactivo para dirigir eltrabajo de los trapeadores. Si bien es aceptable que los jugadores se 
identifiquen con el trapeador en la canchaexactamente donde hay un parche mojado. Es 
responsabilidad del 1er árbitro decidir sobretrapear las solicitudes de los jugadores, si obviamente 
están retrasando el juego y, si es necesario,emitir sanciones por demora por estas acciones. 
 
3)Trapear el piso 
 
3.1 Solo los cuatro (4) trapeadores rápidos equipados con 2 toallas absorbentes cada uno, ubicados 2 
porLa cancha de juego es responsable de mantener la cancha limpia y trapear el eventual mojado 
lugares. Dos (2) trapeadores rápidos, sentados a cada lado de la mesa de puntuación, se encargarán 
de Zona frontal de la cancha. 
Los otros dos (2) trapeadores rápidos están sentados en un lugar definido en el diseño de la cancha y 
se encargará principalmente de la cancha trasera. 
Inmediatamente después de la limpieza rápida, los trapeadores deben regresar a sus respectivos 
posición. 
 
3.2 Los árbitros no están involucrados en las operaciones de los trapeadores. Sin embargo, tienen la 
autoridad para regular la operación de los trapeadores, solo en casos donde el juego es molestados 
por los trapeadores, o si no hacen su trabajo correctamente. 
 
3.3. En caso de un punto húmedo peligroso en la cancha, los jugadores tienen derecho a solicitar el 
trapeadores para limpiar. Sin embargo, llamar a los trapeadores sin una razón debería serconsiderado 
como un retraso intencional y ser sancionadoEn caso de que un equipo impida la reanudación del 
juego después de un tiempo de espera bajo elpretexto de humedad excesiva en el piso frente a la 
banca de su equipo, el 1er árbitropuede emitir una sanción por demora. 
Las toallas de trapeador rápido no deben usarse para eliminar parches húmedos como el líquido puede 
contener sales isotónicas o azúcares que serían transferidos a la superficie de la cancha. 
Deberían usar toallas de papel en su lugar. 
 
3.4 Si los jugadores, bajo su propio riesgo, trapean el piso con su propia toalla pequeña, el 1er árbitro 
no esperará hasta que termine el trapeado y los jugadores estén en sus posiciones de juego. Debería 
no están en su lugar correcto en el momento del servicio, elel árbitro correspondiente silbará la falta 
posicional. Una vez más, usando lisoEl arbitraje y la interpretación proactiva es siempre el concepto 
principal para juzgar estoscasos. 
 
Regla 18 - Intervalos y cambios de lado:  
 
1. Durante los intervalos, los jugadores pueden usar bolas que no sean las del juego para el 
calentamiento en La zona libre. 
 
2. Durante los intervalos, las cinco bolas permanecen con los recuperadores de bolas. No tienen el 
derechopara dárselos a los jugadores para el calentamiento. Antes del set decisivo, es el 2 ° árbitro 
quien le da la pelota al primer servidor del conjunto. Durante los tiempos de espera y sustituciones 
ydurante el cambio de cancha en el set decisivo en el octavo punto, el segundo árbitro no toma la 
pelota. Queda con los recuperadores de pelota. 
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Regla 19 - El jugador Libero:  
 
1. En el caso de que un equipo tenga dos Líberos, el Libero actuante debe registrarse en el 1er.de las 
dos líneas especiales reservadas para Líberos, la última antes de que el entrenador firme el marcador 
sábana. 
 
2. Las consecuencias de un reemplazo ilegal de Libero deben ser las mismas que las de un ilegal 
sustitución. 
 
3. En caso de lesión del Libero actuante, y si no hay un segundo jugador Libero en la lista del equipo, o 
el otro Libero no está disponible (lesionado, enfermo, expulsado), el entrenador puede volver a 
designarlo comonuevo Libero, uno de los jugadores (excepto el jugador de reemplazo) que no está en 
la cancha en elmomento de la re-designación. 
El proceso será similar al proceso de reemplazo, si se realiza la nueva designacióninmediatamente 
después de la lesión, o, similar al procedimiento de sustitución, si la re-designaciónse hace más tarde 
Esto debe hacerse con poca formalidad ya que el entrenador / capitán del juego esconfirmando 
efectivamente la decisión que él / ella tomó comunicándola al cuerpo de arbitraje. 
 
4. Presta atención a la diferencia entre la sustitución excepcional de un jugador lesionado y La re-
designación de un libero herido. 
Cuando un jugador normal se lesiona, y no hay posibilidad de una sustitución legal, cualquier jugador 
quien no está en la cancha en el momento de la lesión  (excepto el líbero y sujugador de reemplazo) 
puede sustituir al jugador lesionado. 
Compare este tratamiento con la nueva designación de un nuevo Libero cuando cualquier jugador que 
no esté enel tribunal en el momento de la nueva designación  (excepto el reemplazo del Libero en 
funcioneso un reproductor de actuación original, Libero, que anteriormente había sido declarada 
incapaz de jugar) puede¡Conviértete en el nuevo Libero! Tenga en cuenta el hecho de que la re-
designación de un nuevo Libero es unopción, que el entrenador puede usar o no. 
 
5. Para entender correctamente el significado de la Regla 19.3.2., Los árbitros deben pagaratención a 
la diferencia entre la redacción de la Regla 25.2.2.2, que especifica que elel anotador tiene que indicar 
cualquier error de orden de entrega inmediatamente después de que el servicio golpeó , y la Regla 
26.2.2.2 que dice que el anotador asistente debe notificar a los árbitros de cualquier falta del reemplazo 
de Libero, sin mencionar "después del éxito del servicio". Eso significa que elanotador asistente debe 
notificar a los árbitros sobre un reemplazo defectuoso de Libero inmediatamentecuando eso sucede y 
la Regla 7.7.2 debe implementarse solo en el caso de que el Asistente el anotador perdió la notificación 
y se jugó un rally (o más). 
 
6. Los árbitros deberían poder notar la diferencia si un equipo tiene un solo Libero disponible yél / ella 
se vuelve  incapaz de jugar (lesionado, enfermo, expulsado o descalificado) y si él / ella está declarado  
incapaz de jugar. En el primer caso es independiente del equipo, que el Liberono puede continuar el 
juego, mientras que en el segundo caso es del equipo (del entrenador o ensu ausencia es la decisión 
del capitán del juego de que el Líbero no continuará el juego. Si el Líbero se vuelve  incapaz de jugar y 
en la interrupción del juego se recuperará un nuevo Líberodesignado sin demora, él / ella puede 
reemplazar el Libero original de inmediato ydirectamente en la cancha. Sin embargo, si se declara que 
el líbero en la cancha no puede jugar, primero elel jugador reemplazado por el Libero debe volver a 
ingresar a la cancha, luego, después de 1 rally completado, el nuevo Libero designado tiene el derecho 
de reemplazar a cualquier jugador de la fila de atrás.  
 
7. En algunas competiciones, el equipo tiene derecho a usar un Libero o Líberos diferente en cada 
juego: en este caso, consulte el Reglamento de competencia específica.  
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Regla 20 - Requisitos de conducta  
Regla 21 - Mala conducta y sus sanciones:  
 
1. Es importante recordar que, de acuerdo con la regla 21.2.1, el comportamiento de los participantes 
debe ser respetuoso y cortés, también con los miembros del Comité de Control, los organizadores , sus 
compañeros de equipo y espectadores. Si el entrenador (o cualquier otro oficial del equipo)actitud 
excede las limitaciones disciplinarias establecidas en la Regla 21, el 1er árbitro tiene queaplicar las 
sanciones apropiadas sin dudarlo. Un partido de voleibol es un espectáculo deportivo de jugadores, 
pero no los oficiales del equipo. Los árbitros no deben ignorar esta distinción. 
 
Es una instrucción muy sólida de las Reglas de Juego y Arbitraje de la FIVB encargar que cuando el 
entrenador se entregue a una actuación o demostración de juego excesivo, o donde el entrenador (o 
cualquier otro miembro del equipo) se dirige al delegado técnico de la FIVBpartido u otro oficial de la 
FIVB en cualquier apelación en voz alta o de manera agresiva o despectiva,o insultar (haciéndolo 
incluso para atraer la atención de la multitud), entonces el 1 ° árbitro debe hacer una aplicación estricta 
de la escala de sanciones. El espectáculo debe ser para la obra en eltribunal y no por cuestiones 
periféricas que restan valor al objetivo principal deentretener a la multitud con un juego 
espectacular. ¡El entrenador no es el espectáculo! 
 
2. La Regla 21.1 trata de "conductas menores" que no están sujetas a sanciones. Es el 1erdeber del 
árbitro de evitar que los equipos se acerquen al nivel de sanción. Es crucial quelos árbitros aplican su 
personalidad para mantener bajo control las "malas conductas menores" con el fin deevitar sanciones 
más adelante en el juego.  
 
3. Implementación práctica en los miembros del equipo por mala conducta que conduzca a sanciones, 
según lo decididopor el 1er árbitro: 
 
3.1 Miembro del equipo en la cancha: 
 
El 1er árbitro debe hacer sonar el silbato (generalmente cuando la pelota está fuera de juego, pero tan 
prontocomo sea posible cuando la mala conducta es grave). Luego él / ella instruye al jugador 
sancionadoacercarse a la posición del árbitro. Cuando el jugador está cerca del puesto del árbitro, el 
1er.el árbitro muestra la (s) tarjeta (s) apropiada (s) diciendo la razón por la cual él / ella es sancionado. 
 
El 2 ° árbitro reconoce esta acción e inmediatamente le indica al anotador queregistre la sanción 
apropiada en la hoja de puntaje.Si el anotador, según la información en la hoja de puntaje, declara que 
el 1er árbitrola decisión está en contra de la escala de sanciones, él / ella debe informar 
inmediatamente a la 1ª.árbitro a través de comunicación inalámbrica o el segundo árbitro en caso de 
que no haya conexión inalámbricaLa comunicación está en uso.  
 
3.2 Miembro del equipo que no está en la cancha: 
 
El 1er. el árbitro debe hacer sonar el silbato, dirigir al capitán del juego a su silla e informarél / ella la 
sanción aplicada al miembro del equipo en cuestión. Es responsabilidad del1er. árbitro muestra las 
tarjetas apropiadas para dejar en claro a todos, quién es elmiembro del equipo sancionado, y el 
miembro del equipo debe levantar la mano reconociendoLa sanción.  
 
3.3 Implementación de sanciones entre conjuntos: 
 
En caso de penalización, el 1er árbitro debe mostrar la tarjeta roja al comienzo de la próxima jugada.. 
En caso de expulsión o descalificación, el 1 ° árbitro debe llamar al capitán del juego. inmediatamente 
para informar al entrenador en cuestión sobre el tipo de sanción (para evitar doble penalización del 
equipo) que debe seguirse formalmente mostrando el cartas al comienzo del próximo set.  
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4. Durante el juego, los árbitros deben prestar atención al aspecto disciplinario, actuando confirmeza al 
aplicar las sanciones por mala conducta de jugadores u otros miembros del equipo. 
Se debe recordar a los árbitros que su función consiste en evaluar las acciones de juego, yno de 
perseguir pequeñas fallas individuales. 
 
Regla 22 - Cuerpo y procedimientos de arbitraje:  
 
1. Informar a los equipos exactamente de la naturaleza de la falta denunciada por los árbitros (para el 
público,Televisores, etc.), los árbitros deben usar las señales manuales oficiales. Solo estas señales 
manualesy no se pueden usar otros (señales manuales nacionales o privadas o forma de ejecución) a 
menos que es extremadamente necesario agregar algún gesto de aclaración para una mejor 
comprensión de¡todos!. 
 
2. Debido a la aceleración del juego, pueden surgir problemas que muestren errores de arbitraje. Para 
evitar esto, el cuerpo de árbitros debe colaborar muy estrechamente; después de cada acción de juego 
deben mirarse el uno al otro para confirmar su decisión. 
 
 
Regla 23 - 1er árbitro:  
 
1. El primer árbitro siempre debe cooperar con sus compañeros oficiales (segundo árbitro, 
desafíoárbitro, anotador, jueces de línea,). Él / ella debe dejarlos trabajar dentro de su competencia y 
suautoridad.  
Por ejemplo: después de silbar para el final de una jugada, él / ella debe mirar inmediatamente al otro 
oficiales (y solo entonces dar su decisión final con las señales manuales oficiales): 
 

- Al decidir si una pelota estaba dentro o fuera, él / ella debe tomar medidas directas para 
decidir. 

 
- Él / ella debe confirmar mirando al juez de línea a cargo de la línea cerca dellugar donde 

aterrizó la pelota; Aunque el 1er árbitro no es el juez de línea, naturalmenteél / ella tiene el 
derecho de supervisar e incluso la obligación , si es necesario, de anularsus colegas. 

 
- Durante el partido, el 1er árbitro a menudo debe mirar al 2do árbitro que está enfrentando 
- él / ella (si es posible después de cada jugada y también antes de cada silbato para la 

ejecución del servicio),para saber si él / ella está señalando una falla o no (por ejemplo, cuatro 
contactos,doble, etc.). 

 
2. La pregunta de si la pelota "fuera" fue tocada previamente por el equipo receptor, esrevisado por el 
1er árbitro y los jueces de línea. Sin embargo, es el 1 ° árbitro quien hacela decisión final con su señal 
de mano, después de ver las señales de los otros miembros desu cuerpo de arbitraje. 
 
3. Él / ella siempre debe asegurarse de que el 2 ° árbitro y el anotador tengan tiempo suficiente 
parahacer su trabajo administrativo y de registro. Si el 1er árbitro no da el tiempo necesario para el 
control y la administración de los hechos, el 2 ° árbitro debe detener la continuación del partido 
silbando. 
 
4. El 1er árbitro puede cambiar cualquier decisión de sus compañeros oficiales o de los suyos. Si el / 
ella ha tomado una decisión (silbó) y luego ve que sus colegas (segundo árbitro, líneajueces o 
anotador) han tomado, por ejemplo, una decisión diferente, al del 1er. el árbitro también puede ordenar 
el rally se repetirá.  
 
5. Si el 1er árbitro encuentra que uno de los otros oficiales no conoce su trabajo o no está actuando 
objetivamente, él / ella debe tenerlo / a sustituido. 
 
6. Solo el 1er árbitro puede aplicar la mala conducta y las sanciones por "demora". Si los funcionarios, 
que no seanel 1er árbitro, observe cualquier irregularidad, deben señalar e ir al 1er árbitro para 
informar él / ella de los hechos. Es el 1er árbitro y solo él / ella quien aplica las sanciones.  
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Regla 24 - 2 ° árbitro:  
 
1. El segundo árbitro debe ser de la misma competencia que el primer árbitro. Él / ella reemplazará el 
Primer árbitro en caso de ausencia o en caso de que el primer árbitro no pueda continuar con su tarea. 
 
2. Durante el intercambio de juego cerca de la red, el 2 ° árbitro debe concentrarse en controlarel toque 
ilegal de toda la red al estar del lado de los bloqueadores, en todas las penetraciones ilegalesmás allá 
de la línea central, y en las acciones de juego ilegales en la antena a su lado.  
 
3. El segundo árbitro también debe verificar cuidadosamente, antes y durante el partido, si los 
jugadores están enposición correcta, sobre la base de la tableta de poste o la "hoja de alineación". En 
este trabajo, si la tableta de poste no está en uso, el segundo árbitro es asistido por el anotador, quien 
puede decirle 
qué jugador debe estar en la posición 1.  
 
4. No debe, oral o físicamente, dirigir a ninguno de los jugadores a su posición indicada. Sí hayalguna 
discrepancia entre la posición de los jugadores y la indicada en la hoja de alineación, el segundo árbitro 
debe llamar al capitán del juego o al entrenador para confirmar la posición correctade los jugadores. 
 
5. El segundo árbitro debe prestar atención al hecho de que la zona libre siempre debe estar libre 
decualquier obstáculo que pueda causar una lesión a un miembro del equipo (biberones, botiquín de 
primeros auxilios, etc.). 
 
6. Durante TO y TTO (en caso de uso), el 2do. árbitro no debe permanecer en una posición estática.  
El segundo árbitro puede ajustar el patrón de movimiento para girar: 

- Hacia el anotador, para controlar su trabajo. 
- Al anotador asistente, para obtener información sobre la posición de los Liberos. 
- Al 1 ° árbitro, para recibir y / o dar información, si es necesario. 
- A los equipos, para determinar si el Libero está a punto de intentar un "reemplazo oculto". 

 
7. Si durante el partido, el 2º. Árbitro observa gestos antideportivos o palabras entrelos oponentes, en 
la primera ocasión cuando la pelota está fuera de juego, él / ella puede ordenar a los jugadorescambiar 
su comportamiento pidiéndoles que se calmen. Si la situación sigue igual,él / ella debe informar al 1er . 
árbitro. 
 
Árbitro de reserva:  
 
Las siguientes actividades están bajo la responsabilidad del Árbitro de Reserva: 
 
1. Reemplazar al segundo árbitro en caso de ausencia o en caso de que él / ella no puedacontinuar su 
trabajo o en caso de que el 2 ° árbitro se convierta en el 1 ° árbitro. 
 
2. Para controlar las paletas de sustitución (si están en uso), antes del partido y entre 
conjuntos. 
3. Para comprobar el funcionamiento de las tabletas de banco antes y entre los juegos, si hay 
unproblema. 
 
4. Ayudar al 2 ° árbitro a mantener la zona libre y el área penal libres. 
 
5. Para controlar a los jugadores sustitutos en el área de calentamiento y en el banco, y 
cualquiermiembro del equipo enviado al área de Penalización (si se usa). 
 
6. Llevar al segundo árbitro cuatro balones de partido, inmediatamente después de la presentación del 
Jugadores principiantes. 
7. Darle al segundo árbitro una pelota de partido después de que él / ella haya terminado de revisar los 
jugadoresposición de pie. 
 
8. Ayudar a 
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Árbitro de desafío y nuevas tecnologías: 
 
Las innovaciones tecnológicas están apareciendo muy  rápidamente en relación con nuestro 
juego moderno. Enla mayoría de las competiciones de  la FIVB ahora, el uso de tabletas es 
obligatorio, al igual que el puntaje electrónico hojas y auriculares para comunicación 
inalámbrica.  
 
El Árbitro Internacional de la FIVB debe serfamilia rizado con estos. Los detalles de cómo se 
deben usar, y en particular cómose relaciona con el  proceso de desafío / proceso de sustitución 
se puede ver en el específicomanuales de competenci a. 
Tras la reciente decisión de la FIVB, los árbitros del Reto que actúan en los principales eventos 
de la FIVB sonnominado del personal especial de árb itros del desafío. Trabajan en una 
competencia únicamente comoÁrbitro de desafío. En c onsecuencia, los árbitros están 
involucrados solo como 1 ° y 2 ° árbitro. 
 
Las siguientes recomendaciones deben ser aplicadas por el Árbitro del desafío y durante el desafíoprocedimiento: 
 
1. Todos los árbitros internacionales de la FIVB nominados para las competiciones de la FIVB deben estudiar 
cuidadosamentelas regulaciones aprobadas para cualquier competencia y las acate estrictamente. 
 
2. El árbitro del Reto deberá usar un uniforme oficial de A/I mientras realiza sus funciones. 
 
3. Durante la comunicación INALÁMBRICA  entre los árbitros, es obligatorio utilizaroraciones de terminología de 
voleibol en inglés para indicar la naturaleza de un desafío solicitado,por ejemplo, "bola adentro o afuera", "tocar la 
red", "tocar la antena", "falla en el pie de servicio", "línea de ataquefalla del pie "," tocar el bloque "," penetración de 
la línea central ", etc. El orden recomendado deinformación dirigida al árbitro del desafío para iniciar el 
procedimiento del desafío: quién- ¿Qué? ¿Cuándo  ? Por ejemplo: "Desafío por equipo de Italia - toque de la 
red - en el mediode un mitin ". 
 
4. El desafío de la pelota “adentro” o “afuera” será evaluado por un árbitro de desafío en un equipo de desafío, 
monitor con sistema de seguimiento automatizado. La decisión está totalmente basada en la tecnología. 
 
5. Si un árbitro interrumpió la jugada silbando una falta (excepto "dentro o fuera") que posteriormente fue 
desafiado y demostrado que es una LLAMADA  incorrecta, entonces se realizará una repetición debido a estoerror 
del árbitro Por ejemplo: un primer árbitro llamado "cuatro golpes" o "doble golpe" cuando una pelota erase estrelló 
contra la parte superior de la red y se recuperó, siendo contactado por el mismoequipo, y el primer árbitro no notó 
ningún contacto de bloqueo, pero más tarde, después de un "bloqueo" lo desafióestaba claro que se produjo un 
contacto de bloqueo, luego el 1 ° árbitro convocará una repetición.  
 
6. El árbitro del Reto puede aceptar el consejo del operador del Reto / especialmente, siEl sistema Hawk-eye está 
en uso / sobre las cámaras con la mejor vista para la evaluación, porqueson una parte importante del proceso de 
desafío y su experiencia puede evitar perder el tiempodurante el proceso de revisión. En ningún caso la conclusión 
del desafío debeel árbitro se hará por "adivinar" o "predicción", o "anticipación". Solo si es un desafíoel árbitro está 
absolutamente seguro visualmente acerca de la situación si puede anunciar la decisión. Algunalas dudas se 
interpretarán a favor de la decisión previa del árbitro. 
 
7. De acuerdo con las regulaciones de Desafío vigentes, los desafíos de jugar acciones delse puede solicitar un 
menú de desafíos permitidos en cualquier punto del rally; el retoEl árbitro deberá instruir claramente al operador 
del desafío sobre cómo encontrar el momento solicitado.Si durante el proceso de revisión se ha encontrado otra 
falla (anterior a la impugnada),entonces esta falla anterior, debe ser anunciada por el árbitro de desafío como la 
decisión del rally. 
 
8. El Árbitro del desafío informa al primer árbitro de la naturaleza de la falta. Sin embargo, el primeroel árbitro debe 
tomar la decisión final con base en la evidencia provista. Se no se  aconseja,sin embargo, que un 1er árbitro debe 
anular la evaluación del Árbitro del desafío y principalmente encasos de fallas en los pies durante un servicio o 
golpe de ataque del jugador en la fila de atrás. 
 
9. Cuando ocurre una falla claramente después de que la pelota está fuera de juego, sin embargo, fue desafiada 
porel entrenador, este consejo se debe dar a ambos árbitros y un título apropiado que se muestra en lapantalla.  
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Regla 25 – Anotador:  
 
1. El trabajo del anotador es muy importante, particularmente durante los partidos internacionales, 
donde los miembros del cuerpo de arbitraje y de los equipos son de diferentes países. Todos FIVBlos 
árbitros internacionales deben saber cómo completar una hoja de puntaje; y, si es necesario, 
ellosdeben ser capaz de hacer el trabajo de un anotador. 
 
2) El anotador: 
 
2.1 Si las tabletas no están en uso, el anotador debe verificar, después de recibir las hojas de 
alineación yantes del comienzo de cada conjunto, que los números en las hojas de alineación también 
pueden ser 
encontrado en la lista de miembros del equipo de la hoja de puntaje (si no, él / ella debe informar al 2do 
árbitro). 
 
2.2 Reporta al 2 ° árbitro el 2 ° tiempo muerto y las 5 ° y 6 ° sustituciones de cadaequipo (que informa, 
entonces, al 1 ° árbitro y al entrenador). Esto aplica incluso cuandoLas tabletas de banco y post están 
en uso. 
 
2.3 Debe cooperar, muy atentamente, durante el proceso de sustitución: 
 
2.3.1 A menos que el anotador indique que la sustitución es ilegal, el 2 ° árbitro puedeimponer la 
sustitución de jugadores con una señal de cruce de manos, pero solosi es necesario, para acelerar el 
intercambio. 
 
2.3.2 En este momento, cuando el 2 ° árbitro tomó su posición después de terminar la sustitución el 
anotador debe concentrarse para verificar si el jugador que realiza elsaque de servicio sigue el orden 
de rotación o no. Si no, él / ella debe estar listo para detener el juego presionando el timbre, 
inmediatamente después de que el servicio fueejecutado. 
 
2.3.3 El anotador debe mirar al jugador sustituto en la zona de sustitución ycompare el número con los 
datos de la hoja de puntaje. Si él / ella descubre quela solicitud es ilegal, él / ella inmediatamente 
presiona el timbre y levantauna mano, moviéndola de lado a lado, y dice: "la solicitud dela sustitución 
es ilegal ". En este caso, el 2 ° árbitro debe ir inmediatamente la tabla de anotadores y verificar, sobre 
la base de los datos de la hoja de puntaje, la ilegalidad de la solicitud. Si se confirma, la solicitud debe 
ser rechazada por el 2do.el árbitro y el 1er árbitro deben sancionar al equipo con un "retraso".  
 
2.3.4 En caso de que el equipo solicite más de una sustitución, el procesode sustitución debe hacerse 
consecutivamente, para que el anotador tenga tiempo pararegistre cada sustitución presionando el 
botón "ACEPTAR".Sin embargo, el anotador debe usar el mismo proceso para cada sustitución.  
 
2.3.5 En el caso de que se use la sustitución impulsada por Tableta, junto conhardware tecnológico, el 
anotador debe monitorear la hoja de puntajepantalla de la computadora para garantizar que los datos 
que ingresan al registro sean lo queen realidad ocurre en la línea lateral. En caso de que haya una 
discrepancia entreel jugador que ingresa a la zona de sustitución y el número transmitido a través 
detableta, el jugador real debe ser considerado, y el anotador tiene que corregiry acepte la sustitución 
manualmente. Comunicación verbal entre el anotadory el árbitro es alentado en este punto, y el 2do. El 
árbitro debe permitir un poco tiempo extra para el proceso. Como la sustitución también puede coincidir 
con unReemplazo de Libero, se debe tener especial cuidado aquí. 
Ahora el anotador simplemente informa a los árbitros a través del sistema inalámbrico diciéndoles:El 
"Goleador listo"  y el "OK" del 2 ° árbitro también pueden ser verbales únicamente. Si el sistema no 
funciona correctamente o debido a un gran ruido no se puede escucharclaramente, él / ella todavía 
está obligado a mostrar la señal OK de dos manos.  
 
2.4 Deben registrar las sanciones en la hoja de puntaje solo siguiendo las instrucciones del segundo 
Árbitro; o en caso de una protesta indicada de acuerdo con las reglas, y con la autorización del 1er 
árbitro; escribe o permite que el capitán del equipo escriba el comentarioen la hoja de puntaje. 
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2.5 Debe escribir un comentario si un jugador se lesiona y se retira del partido por regular oSustitución 
excepcional. El comentario debe indicar el número del jugador lesionado,el conjunto durante el cual 
ocurrió la lesión y el puntaje en el momento de la lesión. 
 
Regla 26 - El anotador asistente:  
 
1. El anotador asistente se sienta cerca del anotador. En caso de que el anotador no pueda 
continuartarea él / ella actúa como el sustituto del anotador. 
 
2. Sus responsabilidades son: 
 
2.1 Para ayudar al anotador a identificar reemplazos de Libero. 
2.2 Para dirigir y controlar el tiempo de TTO (si corresponde), presionar el timbre 
cuando comienza a medir su duración y a señalar su final, con el timbre. 
2.3 Manejar el marcador manual en la tabla de anotadores. 
2.4 Verificar si el marcador muestra los resultados correctos y, de no ser así, corregirlo. 
2.5 Durante los TO y TTO (si corresponde), informar al 2 ° árbitro sobre el 
posición de los Liberos, mediante el uso de la señal manual de "entrada" y "salida", pero solo con una 
mano para cada equipo. 
2.6 Para reenviar al Delegado técnico del juego, inmediatamente después del final de cada set, 
la información sobre la duración de cada conjunto y la hora de inicio y finalización de 
el partido, en forma escrita. 
2.7 Cuando sea necesario, para ayudar al anotador presionando el timbre para reconocer y 
anunciar solicitudes de sustitución. 
2.8 Para ayudar verbalmente al anotador con información durante el proceso de sustitución. 
 
 
Regla 27 - Jueces de línea:  
 
1. El trabajo de los jueces de línea es muy importante, especialmente durante los partidos 
internacionales de alto nivel.  
 
2. En las competiciones mundiales y oficiales de la FIVB, el color de la bandera debe ser rojo o 
amarillo. 
 
3. Los jueces de línea: 
 
3.1. Debe estar presente en la prueba de alcohol. En tiempo y lugar determinado por el Específico 
Reglamento de competencia, vistiendo el uniforme LJ. 
 
3.2. Además de las fallas de "entrada" o "salida" de la bola y de la línea de servicio, deben: 
 
3.2.1. Señale cuando la pelota toca la antena, la cruza o vuela fuera de ella, en la cancha del oponente; 
el juez de línea que mira hacia la dirección de la pelota , debeseñalar la falta 
 
3.2.2. Indique claramente, para asegurarse sin lugar a dudas que el 1er árbitro los ve. 
 
3.3. En caso de utilizar un sistema Challenge con las cámaras posicionadas a lo largo de las líneas, 
esOBLIGADO  para que los jueces de línea ocupen una posición que no cubra elvista de las cámaras, 
es decir, a unos 0,2 - 0,3 m de distancia de la línea, para permitir la mejor vista de la pelotaa medida 
que se acerca. De esta manera, la cámara de desafío no queda oculta. (Nota: no todas las líneaslas 
posiciones de los jueces se ven afectadas por las posiciones de la cámara). 
 
4. El juez de línea debe relajarse entre mítines.  
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5. Los jueces de línea deben abandonar su posición durante TO y TTO (si corresponde) ypermanecer 
en los rincones respectivos del área de juego, detrás de las barreras publicitarias. Si esto esno es 
posible durante los intervalos establecidos, deben pararse dos por dos en el espacio entrepaneles 
publicitarios en el lado del banco del equipo de la cancha.  
 
 
Regla 28 - Señales manuales oficiales:  
 
1. Los árbitros deben usar solo las señales manuales oficiales. El uso de cualquier otra señal debe ser 
evitado, pero, en cualquier caso, deben usarse solo cuando sea absolutamente necesarioentendido por 
los miembros del equipo.Lo siguiente, sin embargo, da más detalles a las secuencias que deberían y 
no deberían serempleado durante un partido. 
 
 
Decisión del 1er árbitro : El 1er Árbitro señalará el final de la jugada (o falta) con elsilbato, indicar el 
lado a servir luego, indicar la naturaleza de la falta, luego el jugador culpable (sinecesario). El 2 ° 
Árbitro no participará en ninguna de estas señales, pero, sin embargo,simplemente camine al lado del 
equipo para recibir el siguiente. El contacto visual con el 1 ° árbitro seguiráser requerido. Asistencia 
durante o al final del rally para "toques" (si el "toque" no esclaro) o aún se esperan "cuatro hits". Estas 
acciones se pueden hacer antes del 2 ° árbitromovimientos, de modo que el 1er Árbitro esté en plena 
posesión de los hechos. 
 
Decisión del 2 ° árbitro:  La secuencia del 2 ° árbitro: silbar, indicar la naturalezade la falta, indique (si 
es necesario) el jugador culpable, haga una pausa, luego siga al 1er Árbitroseñal de lado para servir a 
continuación. 
 
Solicitud de tiempo de espera : esto normalmente lo hace el 2 ° árbitro (pero aún está dentro del 
ámbito delPrimer árbitro si el segundo árbitro no escucha / ve la solicitud del entrenador). El 1er 
árbitroNo necesita repetir esto. 
 
Rally repetido / doble falta:  Mientras que ambos Árbitros pueden silbar este incidente e indicar 
porseñalizar la repetición (p. ej., pelota rodando hacia la cancha, jugador lesionado durante una jugada, 
etc.), normalmentesigue siendo la tarea del primer árbitro indicar el lado a servir. El segundo árbitro 
solo copiará la señal del primer árbitro para que el equipo sirva después si él / ella realmente silbó el 
paro en juego. 
 
Ambos Árbitros silban en el mismo momento para dete ner el juego, pero por diferentes cosas:  
aquícada árbitro indicará la naturaleza de la falta, pero esta vez porque el primer árbitro debedecida 
qué curso de acción seguir después de esto, SOLO EL PRIMER ÁRBITRO indicará elSeñal de "doble 
falta" e indica que el equipo debe servir a continuación. 
 
El jugador sirve demasiado temprano:  (antes del silbato). Este es completamente el trabajo del 1er 
árbitroindicar la repetición y el equipo para servir luego. 
 
Fin del Set: Esto lo hace el 1er árbitro. El 2 ° árbitro puede, si el 1 ° árbitro no hanotó el puntaje, 
cortésmente recuerde al 1 ° árbitro con esta señal, pero esto debería permanecerexclusiva 
responsabilidad del 1er Árbitro. 
 
9. Cuando el 2do. El árbitro silba por una falta, debe tener cuidado de mostrar la manoseñal en el lado 
donde se cometió la falla. 
 
10. Los árbitros deben silbar rápidamente, con certeza al señalar fallas, habiendo tenido en cuenta 
Consideración de los dos puntos siguientes: 
 
10.1 El árbitro no debe señalar una falta, cuando el público o los jugadores lo exijan. 
 
10.2 Cuando es plenamente consciente de haber cometido un error, el árbitro debe rectificar suerror (o 
el de otros miembros del cuerpo de arbitraje), a condición de que esto se haga inmediatamente.  
 
 



 
Página 20  
 
11. Los árbitros / jueces de línea deben prestar atención a la correcta aplicación y uso del 
señal de bandera 'fuera': 
 
11.1 Para todas las bolas que caen "directamente" después de un ataque o un bloqueo del equipo 
contrario, else debe usar la señal de bandera de "bola afuera". 
 
11.2 Si una pelota de un golpe de ataque cruza la red y toca el piso fuera del juegocancha, pero un 
bloqueador u otro jugador del equipo defensor lo toca, los oficiales debenmostrar solo la señal de 
bandera "bola tocada". 
 
11.3 Si una pelota, después de que un equipo la ha jugado con el primer, segundo o tercer golpe, está 
fuera (por ejemplo, toquesel piso fuera de la cancha de juego, toca un objeto fuera de la cancha, el 
techo o una persona fuera de juego, panel publicitario, etc.) en su propio lado, la señal de la bandera es 
"bolatocado". 
 
11.4 Si después de un ataque, la pelota se estrella contra la parte superior de la red y luego cae "fuera" 
del lado del atacante sin tocar el bloqueo del oponente, la señal de la mano es"fuera", pero 
inmediatamente después debe indicarse el jugador atacante (para quetodos entienden que la pelota no 
fue tocada por los bloqueadores). Si, en elmismo caso, la pelota toca el bloque y luego vuela del lado 
del atacante,la señal de la mano es "bola afuera" y el 1er árbitro debe indicar los bloqueadores. 
 
11.5 Si la pelota se dispara y sale del lado del oponente, porque golpea o escontactado por el 
entrenador dentro de la zona libre u otra persona que no esté en juego, la mano / banderala señal está 
"fuera". 
 
12. Cuando un golpe de ataque se completa con un pase de dedo por encima (acción de ajuste) por el 
Libero en su zona frontal, el 1 ° árbitro debe usar la señal de mano no. 21 (falla de ataque)y apunte al 
Libero. 
 
13. Las señales de bandera del juez de línea también son muy importantes desde el punto de vista de 
los participantes y público El 1er árbitro debe verificar las señales de bandera del juez de línea si no 
están correctamentehecho, él / ella puede corregirlos. 
Durante partidos internacionales de alto nivel, donde la velocidad de los ataques podría ser de 100 -
120 
km / hora, es muy importante que los jueces de línea se concentren en el movimiento de la 
pelota,especialmente las bolas de ataque que tocan el bloque antes de salir. 
 
14. Si la pelota no pasa el plano vertical de la red después del tercer golpe del equipo, entonces: 
 
14.1 Si el mismo jugador que juega la última bola la toca nuevamente, la señal de mano es"doble 
golpe". 
 
14.2 Si otro jugador toca la pelota, la señal de la mano es "cuatro golpes".  
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GESTIÓN DE JUEGO 
PROCEDIMIENTOS DE LOS ÁRBITROS - ANTES, DURANTE Y D ESPUÉS DEL PARTIDO (ver 
también elPROTOCOLO INTERNACIONAL DE JUEGO):  
 
1. Antes del partido: 
 
1.1 Los oficiales deben estar presentes en el lugar con sus uniformes de árbitro al menos 1 horay 15 
minutos antes de la hora de inicio programada de cada partido. 
1.2 Los árbitros de 1. °, 2. °, desafío y reserva, así como los goleadores y jueces de líneadeben 
someterse a la prueba de alcohol (si se aplicará), realizada por elmédico del organizador. 
1.3 Si el 1er árbitro no ha llegado a su debido tiempo, el 2do árbitro debe comenzar elprocedimientos 
del partido, después de solicitar la autorización del entrenador de árbitros y / oDelegado técnico del 
juego. 
1.4 Si el 1er árbitro no llega o no ha pasado con éxito la prueba de alcohol o él-ella no puede conducir 
el partido por ninguna razón médica, el segundo árbitro debeconducir el partido como primer árbitro y el 
árbitro de reserva toma el lugar del segundoárbitro. En el caso de que no haya un árbitro de reserva, el 
organizador junto con el Delegado Técnico de la FIVB debe decidir quién actuará como segundo 
árbitro. 
 
2. Durante el partido: 
 
2.1 La primera falla que ocurra debe ser penalizada. El hecho de que los árbitros primero y 
segundotener diferentes áreas de responsabilidad hace que sea muy importante que cada árbitro silbe 
la falta inmediata. Con el silbato de uno de los árbitros, el mitin termina. Después desilbato del primer 
árbitro, el segundo árbitro no tiene más derecho a hacer sonar su silbato,porque la jugada termina con 
el 1er silbato de los árbitros. Si los dos árbitros explotansilban uno tras otro, por diferentes fallas, 
causan confusión para los jugadores,público, etc. 
 
2.2 REPRODUCCIÓN: 
 
Durante las competiciones mundiales, FIVB y oficiales, la emisora anfitriona puede solicitar una 
'repeticiónretraso ', si las instalaciones necesarias son hechas y acordadas por la OrganizaciónComité 
y el Comité de Control de la FIVB. La instalación necesaria es una instalación eléctrica, lámpara, fija en 
el poste frente al 1er árbitro, vinculada a la emisora anfitrionarepresentante, quien da una señal al 
encender la lámpara por un ligero retraso de tiempo, por una repetición instantánea de una acción 
previa. Sin embargo, hay algunos extremadamente espectacularesreproducciones que el televisor 
desee reproducir varias veces, por lo que se recomienda queLos primeros árbitros no son demasiado 
rápidos para reiniciar el partido, en estos casos. Los árbitrostienen el deber de permitir que la 
presentación deportiva celebre la excelencia de la obra. Aevite el caso, cuando el silbato para el 
próximo servicio ya está hecho, pero la repetición esaún en curso, se recomienda para el 1er. árbitro 
para verificar la situación en la Pantalla Gigante (si se usa) instalada en el pasillo. 
 
2.3 INTERVALOS: 
 
Para intervalos normales (3 minutos) entre las seri es 1 a 4: 
 
EQUIPOS: Bajo la dirección del 1er árbitro, los equipos cambian las canchas de cada equipo como una 
unidad;Cuando los jugadores pasan los polos netos, van directamente a la banca de su equipo. 
PUNTUADOR: En el momento en que el árbitro toca el silbato para finalizar el último rally del set, el 
anotador debe iniciar el temporizador para el tiempo del intervalo establecido. 
 
2'30 - El 2 ° árbitro toca el silbato o el anotador hace sonar el timbre. 
EQUIPOS: bajo la dirección del 2 ° árbitro, los seis jugadores se inscribieron en la alineación.hoja ir 
directamente a la cancha de juego. 
ARBITROS: El 2 ° árbitro verificará las posiciones de pie de los jugadores, luego autorizará  
actuando Libero para entrar a la corte. 
El recuperador de pelota luego le dará la pelota al servidor. 
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3'00 - El 1er árbitro pita para el servicio. 
 
 
Intervalo antes del conjunto decisivo : 
 
EQUIPOS: Al final del set antes del set decisivo, en la dirección del 1er árbitro,los equipos van 
directamente a la banca de su equipo. 
CAPITANES: Informe a la mesa del anotador para el sorteo. 
ÁRBITROS: Informe a la mesa del anotador para realizar el sorteo. 
 
2'30 - El 2 ° árbitro toca el silbato o el anotador hace sonar el timbre. 
EQUIPOS: bajo la dirección del 2 ° árbitro, los seis jugadores se inscribieron en la alineación.hoja, ir 
directamente a la cancha de juego. 
ARBITROS: El 2 ° árbitro verificará las posiciones de pie de los jugadores. luego autoriza el 
Actúa Libero para ingresar a la cancha y le entrega el balón al servidor. 
 
3'00 - El 1er árbitro autoriza el 1er servicio del set. 
 
Cuando el equipo líder alcanza el 8 ° punto : 
 
EQUIPOS: Al final de la jugada, a la señal del primer árbitro, los seis jugadores de cada equipo 
comoCanchas de cambio de unidad sin demora, a medida que los jugadores pasan los polos netos que 
van 
directamente a la cancha de juego. 
ARBITROS: El 2 ° árbitro verifica que los equipos estén en el orden de rotación correcto y 
que el anotador está listo y luego le indica al 1er árbitro que todo estáListo para la continuación del 
juego. 
 
Durante tiempos de espera, tiempos de espera técnic os (si corresponde ) e intervalos: 
 
El 2 ° árbitro llama a los jugadores a moverse cerca del banco. Si los equipos están listos para ingresar 
a la cancha antes de que  finalice el TO o TTO (si corresponde),el 2do árbitro debe permitir que  los 
jugadores tomen su posición y esperen allí hasta los 30 segundoso los 60 segundos terminan. Luego, 
el 1er árbitro hará sonar su silbato para el servicio. 
Si hay un intervalo extendido entre el segundo y el tercer set, los equipos y los árbitros deben 
abandonar el área de control e ir a sus vestuarios. Deben estar de vueltaen el área de juego tres 
minutos antes de que comience el tercer set. 
 
3. Después del partido:  
 
Como se indica en el protocolo FIVB publicado en el Manual respectivo, los dos árbitrospararse frente a 
la silla del árbitro. El 1er árbitro toca el silbato, los dos equiposvengan a los árbitros, estrechen las 
manos de los árbitros y luego caminena lo largo de la red, estrecha la mano de los oponentes y regresa 
a sus bancos. El 1er y 2dolos árbitros van por la red a la mesa de anotadores, revisan la hoja de 
puntaje, la firman y agradecengoleadores y jueces de línea por su trabajo. 
¡Con este hecho, el trabajo de los árbitros no ha terminado! Deben comprobar bien al 
deportista¡Comportamiento de los equipos, incluso después del silbato para el final del partido! 
Mientras los equipos 
permanecer en el área de control, se debe verificar todo comportamiento antideportivo después del 
partidoe informado al Delegado Técnico del Juego y escrito en la hoja de puntaje debajo 
"Observaciones" o en un informe separado.  
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Protocolos internacionales de juego:  
 
Para la Liga de Naciones de Voleibol de la FIVB y cualquier otro evento de alto nivel, el protocolo de 
juego seráorganizado por un equipo especial de presentación deportiva  . 
El protocolo de juego puede variar para diferentes competiciones. Por lo tanto, se recomienda 
encarecidamente paralos árbitros para estudiarlos cuidadosamente antes del evento respectivo y 
seguirlos en los partidos. 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO:  
 
⌋ Llegada antes del torneo 
Los árbitros deben llegar a la ciudad anfitriona de la competencia como se indica en su asignación. 
Deben llevar sus uniformes oficiales con ellos. 
 
⌋ Clínicas 
Las clínicas de arbitraje teóricas y prácticas se llevarán a cabo antes del comienzo de lacompetencia 
con la asistencia de árbitros, goleadores, jueces de línea, trapeadores, recuperadores de pelotay 
locutores judiciales. 
 
⌋Comentarios sobre arbitraje 
Se realiza una breve sesión informativa después del partido en la sala de árbitros, donde el entrenador 
de árbitros proporcionaráretroalimentación sobre el desempeño de los árbitros y los árbitros deben 
autoevaluar lo que hicieron bien ylo que podrían mejorar Si se ha planteado un tema importante 
general, al día siguiente, una mañanareunión con los miembros del Subcomité de Arbitraje y todos los 
árbitros de la competenciatener lugar.  
Durante esta reunión, si es necesario o posible, los videos tomados durante los juegos deben usarse 
para ayudarcon explicaciones de errores y actuaciones exitosas. Para unificar la calidad técnica 
del arbitraje al más alto nivel.  
 
Información sobre tareas 
 
Las asignaciones a los partidos se notificarán a los árbitros de 1 °, 2 °, desafío y reserva normalmente: 
 
- 12 horas de antelación o la noche antes del partido  
 
- Las comunicaciones se realizan mediante una copia del envío R3 a través de WhatsApp 
Group.ComportamientoLa FIVB tiene confianza en cada árbitro asignado para las diferentes 
competiciones. 
Los árbitros responsables de la gestión de los partidos durante la competición debenMostrar una 
conducta ejemplar durante toda la competición, desde su llegada hasta su partida de la ciudad / 
ciudades en las que se celebra la competencia.Deben respetar estrictamente el calendario de todas las 
actividades, que había sido fijado por elSubcomité de Arbitraje, y mantener la imagen de los árbitros 
dentro y fuera delos pabellones deportivos. 
El Subcomité de Arbitraje está debidamente facultado para suspender sus funciones e 
inclusodescalificar, dependiendo de la falta, cualquier miembro del cuerpo de arbitraje cuya conducta 
sea 
no del estándar esperado de ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Página 24  
Página 24 
 


