ASOCIACION MUTUAL DE
JUGADORES DE VOLEY PLAYA
EVENTO:

Convocatoria al Juego #26

LUGAR:

Vicente López, Buenos Aires

| REGLAS
DIA: 17 / 12 / 2017

REGLAS BASICAS del VOLEY PLAYA 2vs2 (BEACH VOLLEYBALL)

La Cancha
El area total es de 16 m x 8m, con dos campos de 8m x 8m divididos por una red
No hay linea central que divida los campos, ni linea de ataque de sagueros.

Altura de Red
La altura de red para los hombres es de 2.43 m.
La altura de red para las mujeres es de 2.24 m.

Tanteo
Se utilizará la puntuación Rally, toda jugada vale un tanto para el ganador.
Los sets se jugarán a 21 tantos, salvo indicación contraria.
El partido será al mejor de 3 sets, salvo indicación contraria.
El set deberá ganarse por diferencia de 2 tantos.

Saque o Servicio
El jugador que saque debe servir detrás de la línea de fondo hasta después del contacto.
El balón puede servirse por contacto por debajo o encima de la cabeza.
El balón debe ser claramente visible para los oponentes antes de servicio (no vale apantallamiento).
El balón servido puede tocar la red.
El servicio no puede ser recibido de manos altas (golpe de arriba) ni manos separadas (doble golpe).
El servicio no puede ser atacado ni bloqueado por el oponente.

Rotación
Los jugadores son libres de posicionarse a su criterio dentro de su area de juego.
Los jugadores pueden cambiar de posición en cualquier momento, incluso a la espera del servicio.
Los jugadores deben respetar el orden de servicio consecutivo.

Jugando el juego
Máximo de tres golpes por lado. El toque por bloqueo es considerado un golpe.
El jugador no puede golpear la pelota dos veces consecutivas, salvo que el primer golpe sea de bloqueo.
El balón dirigido al campo oponente debe pasar dentro de las varillas.
El balón puede ser jugado por fuera de las varillas o por debajo de la red por el mismo equipo.
El balón que toca la línea perimetral se considera dentro.
El golpe legal es aquel contacto con el balón que permite que la pelota visiblemente sea no retenida.
Si dos oponentes contactan el balón simultáneamente sobre la red, se considera que no hubo golpe, contando asi con
tres golpes el equipo que continue con la siguiente jugada. En caso de que el balón caiga fuera será falta del equipo
opuesto al area de pique.
Todos los jugadores podrán bloquear.
Todos los jugadores podrán atacar por sobre la red desde cualquier posición de su campo.
El balón podrá pasarse al campo contrario con golpe de manos altas siempre que el jugador este en piso, y su dirección
sea la indicada por la perpendicular a la linea de hombros, ya sea de frente o a espaldas.
El balón podrá pasarse al campo contrario con golpe de manos altas si no hubo intención.
El golpe de manos altas debe ser por sobre los barbilla. Que el balón gire no implica falta. El golpe de manos altas
puede ser en salto.
El jugador podrá defender un ataque con golpe de manos altas si es que fue reactiva la defensa.
El ataque no podrá definirse por golpe de llemas. No podrá "usarse" al bloqueo con golpe de llemas.
La pelota podrá tocarse sobre la red en campo contrario solo en acción de bloqueo y luego de que el oponente haya
atacado la pelota, o bien que el bloqueo sea de una pelota dirigida hacia su campo.
Si el balón se dirige hacia su campo, el bloqueo solo puede cambiar su dirección con movimiento de muñeca.
El jugador oponente debe permitir el paso para intentar jugar el balón aun sea por debajo de la red.
Si el balón es lanzado contra la red con tal fuerza que hace que la red contacte al jugador contrario sin que este pueda
reaccionar no será falta y el juego continua.

Violaciones básicas
Traspasar o pisar la línea de fondo en un servicio.
Servicio fallido si el balón no pasa sobre la red y entre las varillas.
Servicio en el orden incorrecto. Será punto para el oponente restableciendose luego el orden correcto.
Golpear el balón ilegalmente (retención, palma abierta ascendente, uso de llemas, etc.).
Usar golpe de manos altas como primer golpe, o defensa activa.
Tocar la red dentro de las varillas con cualquier parte del cuerpo por acción de jugar el balón.
El jugador puede pasar por debajo de la red salvo que interfiera con su oponente al intentar jugar el balón.
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