
EL VOLEIBOL 

¿CUÁNTO DURA UN PARTIDO DE VOLEIBOL? 
Un partido de voleibol no tiene un tiempo estimado de duración, el juego depende de los sets ganados por cada 
equipo. Si estas por ir a un partido de voleibol y deseas saber cuánto tiempo dura, creemos que no te gustara la 
respuesta ya que un partido de voleibol no tiene un tiempo determinado de duración, el partido depende de los sets 
ganados por cada equipo, una vez que un equipo gane 3 sets el partido se termina. Un juego de voleibol dura 3, 4 o 5 
sets, todo depende del juego, si un equipo gana 3 sets entonces el juego termina, pero por ejemplo si van 3 sets y un 
equipo lleva 2 ganados entonces se continua a un 4to set, si este es ganado por el equipo contrario y van empatados 
entonces se juega un 5to set donde uno de los dos equipos terminara acumulando 3 sets ganados y el partido se 
terminara. 
 
¿CUANTO DURA UN SET DE VOLEIBOL? 
Probablemente te preguntas como se gana un set, bueno para ganar un set un equipo debe llegar a los 25 puntos, pero 
solo se ganara si se lleva una ventaja de 2 puntos, por ejemplo para que un equipo gane un set el marcador debe ser 
25-23, no se puede ganar con 25-24, si esto sucede el primer equipo debe ganar otro punto para tener 26-24 para 
poder ganar. En el caso de jugar un 5to set entonces se puede bajar la cantidad de 25 a 15 para ganar el set y definir el 
partido. 
 
REGLAS DEL JUEGO 

 Cada jugador debe tener un número colocado en el pecho y en la espalda de su playera 
 Los números deben comprender del 1 al 15 
 Los jugadores deben usar los uniformes adecuados: Zapatos de goma, franela, shorts y 

rodilleras 
 Durante el juego se deben respetar las posiciones y las rotaciones delos jugadores dentro de la 

cancha 
 Cuando el balón se encuentra fuera de la cancha, el juego se detiene hasta que el árbitro lo 

diga 
 Para realizar el saque, el jugador debe esperar que él árbitro suene el silbato 
 La puntuación se obtiene cuando el balón se encuentra en juego y cae en la cancha contraria 
 El árbitro se encuentra a un lado de la red, fuera de la cancha de juego 
 En la cancha se deben encontrar 12 jugadores 6 por cada equipo 
 Cuando un equipo pierde una jugada, el otro equipo realiza el próximo saque  
 Se cambia de jugador cuando el entrenador lo considere necesario 
 El equipo hace cambio de cancha cuando un equipo haya alcanzado primero 15 puntos 

 
NO ES PERMITIDO 

 Usar prendas (relojes, anillos, zarcillos, collares, otros) 
 Jugar sin el número respectivo 
 Jugar con vendajes o yesos 
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