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PRÓLOGO
El Mini voleibol es por definición un proceso pedagógico que
incluye la adaptación de las reglas y las condiciones del juego a los
niños para facilitar y permitir su aprendizaje. Por lo tanto aparece
como un contrasentido el fijar normas y reglamentaciones estrictas
para el mismo, atentos a su esencia.
Sin embargo, hemos considerado que la existencia de un
Reglamento para la competición municipal de Mini voleibol, adaptado
del Reglamento Nacional de Mini voleibol contribuirá a dar
homogeneidad a las diversas normas que guían la competición,
siendo un vehículo adecuado para contribuir a su difusión y desarrollo.
Valoramos también, que si bien la competición en Mini voleibol debe
estar presidida por un carácter eminentemente pedagógico y
formativo, es necesario que las Reglas del juego sean claras y
conocidas por todos, como una herramienta más de enseñanza a la
cual deben someterse los participantes.
Este Reglamento es la síntesis de las normas más comunes
adoptadas en el territorio del Estado español y frecuentemente
utilizadas por muchas Comunidades Autónomas y Federaciones
Territoriales en sus competiciones para niños.
1-. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
El mini voleibol es un deporte jugado por dos equipos, en una
cancha dividida por una red. Hay diferentes versiones disponibles para
las distintas circunstancias, a fin de ofrecer la versatilidad del juego a
todas las personas.
El objetivo del juego es enviar el balón, por encima de la red, al
piso del campo contrario e impedir que el oponente haga lo mismo.
El equipo dispone de tres toques para retornar el balón (además
del toque del bloqueo).
El balón es puesto en juego con el saque: el sacador golpea el
balón pasándolo por encima de la red hacia el campo adversario. La
jugada continúa hasta que el balón toca piso en el campo de juego, es
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declarado “fuera” o un equipo no logra enviarlo de regreso en forma
correcta.
En el mini voleibol un equipo que gana una jugada anota un
punto (Sistema de punto por jugada). Cuando el equipo receptor gana
una jugada, anota un punto y el derecho a efectuar el saque, y el
equipo realiza una rotación en el sentido de las manecillas del reloj.
2-. ÁMBITO DE APLICACIÓN. PARTICIPANTES
Ámbito de aplicación
El presente reglamento será de aplicación para los XXXVI JOCS
MUNICIPALS DE GANDIA
Categorías
Mini voleibol Benjamín:
Mini voleibol Alevín:

2009/2008
2007/2006

Los equipos benjamines y alevines serán mixtos competirán
juntos, respetando las edades en cada caso, está dirigida
fundamentalmente a evitar y combatir el concepto que el voleibol es
un deporte básicamente femenino.
En las competiciones benjamín y alevines se realizara una doble
competición marcada por las inscripciones. Se realizara competición
de clubes y una de centros escolares.
Composición de los equipos
Cada equipo por centro o entidad deberá incluir en la Hoja de
Composición de equipo un mínimo de 6 jugadores en benjamín y 8
jugadores alevín. Se establece número máximo de inscritos por
equipo a 20.
Mini voleibol Benjamín:
Los equipos deberán estar compuestos antes de los partidos
con un mínimo de 3 jugadores, durante el partido y al finalizar deberán
de ser 3 jugadores en el campo. En caso contrario el equipo que
incumpla la norma perderá el partido.
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Los partidos se jugaran si un equipo tiene menos de 3
jugadores, pero el equipo que incumple la norma de 3 jugadores en el
campo tendrá el partido perdido.
Cada equipo podrá presentarse con el número máximo de 12
jugadores, si bien todos sus integrantes deberán participar en el
partido y a ser posible durante un set completo como mínimo (salvo
fuerza mayor).
Mini voleibol Alevín:
Los equipos deberán estar compuestos antes de los partidos
con un mínimo de 4 jugadores, durante el partido y al finalizar
deberán de ser 4 jugadores en el campo. En caso contrario el equipo
que incumpla la norma perderá el partido.
Los partidos se jugaran si un equipo tiene menos de 4
jugadores, pero el equipo que incumple la norma de 4 jugadores en el
campo tendrá el partido perdido.
Cada equipo podrá presentarse con el número máximo de 12
jugadores, si bien todos sus integrantes deberán participar en el
partido y a ser posible durante un set completo como mínimo (salvo
fuerza mayor).
Equipación
Todos los jugadores deberán vestir una camiseta de color
uniforme. Se recomienda que esta uniformidad se extienda a los
pantalones.
Los jugadores no utilizarán ningún equipamiento ni llevarán
ningún objeto que sea peligroso para ellos mismos o los jugadores y
que así sea considerado por el árbitro para la práctica de este
deporte.
3-. EL CAMPO DE JUEGO. MATERIALES Y ÚTILES
El campo
Mini voleibol Benjamín (3x3)
4.50 ancho x 9.00 de largo
Mini voleibol Alevín (4x4)
6.00 ancho x 12.00 de largo
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Dividido los largos en dos mitades iguales, delimitado por líneas
de colores que contrasten con la superficie de juego.
La superficie del terreno será plana y sin desniveles que puedan
resultar peligrosos para los participantes.
La red
Altura
Mini voleibol Benjamín (3x3):
2.00m. (niños y niñas)
Mini voleibol Alevín (4x4):
2.10m. (niños y niñas)
Varillas
El lugar de paso del balón sobre la red estará delimitado por dos
varillas situadas sobre las líneas laterales del campo.
De no utilizarse la varillas se colocarán dos bandas blancas
verticalmente en la red ubicadas directamente sobre cada línea lateral.
El balón
Los balones para la disputa de los partidos son los que la
organización dispondrá, en cualquier caso se adaptarán a los modelos
oficiales de la Federación de la Comunidad Valenciana de Voleibol
(FCVb).
4-. EL JUEGO
Protocolo:
En el 1º set, un sorteo otorga a cada uno de los equipos, el
saque, la recepción o la elección de campo.
En el 2º set, 3 set i 4 set los equipos cambian de campo, y en el
5º los equipos cambiarán nuevamente de campo cuando uno de los
equipos alcance el punto 8.
Antes de la hora fijada para comenzar el partido, los equipos
dispondrán de 5 minutos de utilización conjunta del campo de juego y
la red, para sus actividades de calentamiento.
Inicio del juego
El balón será puesto en juego por el niño que debe servir, desde
detrás de la línea de fondo.
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El saque se puede realizar desde cualquier parte de la línea de
fondo (sin pisarla).
El jugador golpea el balón con una sola mano, de manera que
pase por sobre la red y caiga en el campo adversario.
El jugador no puede entrar en el campo ni pisar la línea de fondo
antes de haber efectuado el servicio.
Para que el servicio sea válido no debe tocar ni a un compañero
ni a otro obstáculo diferente a la red debiendo caer dentro del campo
adversario.
Todos los jugadores deberán sacar guardando su turno de
servicio, rotando en el sentido de las agujas del reloj.
Desarrollo del juego
Este Punto constituye un extracto del punto 4 del Reglamento de
Voleibol. Para concretar cualquier aspecto relacionado con el
desarrollo del juego pueden remitirse al mismo.
El balón debe ser rechazado, pudiendo el contacto efectuarse
con cualquier parte del cuerpo. Este contacto debe ser breve y
simultáneo.
No esta permitido pasar el balón con toque de dedos
directamente al campo contrario, en la acción de recepción de saque.
Se considera falta y punto para el equipo que saca.
Después de un máximo de tres toques, el balón debe superar
nuevamente la red y caer en campo adversario.
El equipo que ha efectuado un bloqueo, tiene derecho a 3
toques más.
El balón no puede ser tocado dos veces consecutivas por el
mismo jugador, salvo después de la acción de bloqueo.
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El balón no debe caer al suelo en el propio campo, ni tocar
ningún obstáculo ni caer al suelo fuera del campo de juego, después
que algún jugador del equipo lo haya tocado.
El balón debe ser golpeado (no retenido), pudiendo el contacto
efectuarse con cualquier parte del cuerpo. El contacto debe ser
simultáneo. El arbitro serà flexible y permisivo con la valoración
técnica de los contactos pero debera de mantener un criterio
homogéneo en todo el partido.
No se permitirà la retención del baloón ni el acompañamiento
que signifique una ventaja en las acciones de ataque.
Los jugadores no deben tocar la red, ni invadir el campo
contrario, ambas son faltas sancionables. El árbitro favorece la
continuidad del juego, siempre que las faltas no impliquen una ventaja
injusta, ni un riesgo para compañeros u oponentes.
Sistema de puntuación
El partido se disputa a cinco sets, del primer set al cuarto set
será de 21 puntos y el quinto set de 15 puntos. En todos los casos con
el sistema de “acción-punto”, es decir cada jugada concede un punto
al ganador independientemente de quién ha servido.
En caso de empate en 20 puntos se resolverá el vencedor
cuando uno de los equipos obtenga una diferencia de 2 puntos. Esto
mismo se aplicará en el quinto set en caso de empate a 14 puntos.
Al final del partido el equipo que haya ganado más sets será el
vencedor.
A efectos de la clasificación el equipo ganador tendrá dos
puntos y el contrario cero, los sets cuentan sólo para el average.
En caso de empate en la clasificación de dos equipos o más se
aplicara la normativa federativa.
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Reglas especiales
En la categoría Mini voleibol Benjamín al servicio se efectuará
golpeando el balón bajo la cadera, estando prohibido el saque sobre el
hombro, estilo tenis o en salto.
En la categoría Mini voleibol Alevín el saque es libre y el jugador
que saca (o acaba de sacar en la jugada anterior), es considerado
zaguero y no puede jugar el balón al campo rival por sobre el nivel de
la red.
Tanto en categoría ALEVIN como es BENJAMIN, cada jugador
podrá efectuar un máximo de 4 saques, si al finalizar la acción del
cuarto saque el equipo sacador gana el punto, el saque pasará al otro
equipo.
Tiempos de descanso
A los equipos NO se les concederá NINGUN tiempo muerto
de descanso en ningún set.
Sustituciones
Las sustituciones se harán sin más formalidades que la petición
del entrenador antes de la orden de saque, y deben respetar la regla
que todos los niños jugarán al menos un set completo, sin sustitución
(salvo fuerza mayor).
5-. CONSIDERACIONES ARBITRALES
El nivel de exigencia técnica en lo relativo a los toques de balón
será permisivo, favoreciendo en todos los casos la continuidad de la
acción.
Sólo se pitará el toque de red e invasión de campo en caso de
que la acción sea intencional, excesiva, peligrosa para el resto de los
jugadores o desnaturalice el juego (bajar la red para rematar,
bloquear, etc.)
El árbitro en todos los casos intentará advertir a los jugadores
antes de que cometan la falta (pisar línea de saque, falta de posición,
etc.) y la pitará después de al menos dos advertencias.
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En caso de actitudes incorrectas de un niño, consigo mismo o
con el resto de los participantes en la competición, el árbitro preferirá
la corrección del propio entrenador. En caso de ausencia de la
corrección del entrenador procederá a avisar en forma personal al
entrenador de la actitud del niño, y sólo en ausencia evidente de
corrección, procederá a advertir y en caso de extrema necesidad de
apartar al niño de la competición.
Si fuera necesario corregir la actitud de algún entrenador o
allegado al equipo, el árbitro lo hará de la forma que resulte menos
evidente para los niños.
6-. CONSIDERACIÓN FINAL
Cualquier aspecto no contemplado en el presente Reglamento
será la organización quién aporte la solución que considere más
adecuada para cada caso.
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