
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

REGLAS DE JUEGO  
LIBRO DE CASOS DEL VOLEIBOL 

 

Edición 2020 
             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilado y Preparado 
Por la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego de la FIVB 

 
©2020 Fédération Internationale de Volleyball 

 
 



 

Casebook  2020  Página 2/61 

INDICE 
  

Página Tema de Decisión Casos 
 
2 ÍNDICE 
 
3 PRÓLOGO  
 
4 MODIFICACIONES 
 
5 PARTE I   - PRINCIPIOS TEÓRICOS DE APLICACIÓN 
 
6 PARTE II   - CASOS 
 
6 CAPÍTULO 1 - PARTICIPANTES 
6 uso de objetos prohibidos 1.1 – 1.2 
6 capitán  1.3 – 1.6 
7 entrenador, entrenador asistente 1.7 – 1.13 
9 el uniforme  1.14-1.  
 
10 CAPÍTULO 2 - FORMATO DE JUEGO 
10 faltas de posición y faltas de rotación 2.1   – 2.7 
 
12 CAPÍTULO 3 – ACCIONES DEL JUEGO 
12 juego con el balón 3.1   – 3.11.2 
15 penetración debajo de la red 3.12 – 3.14 
15 jugador en la red / contacto con la red 3.15 – 3.26.3 
18 saque  3.27 – 3.32 
19 golpe de ataque  3.33 – 3.36 
20 bloqueo  3.37 – 3.53 
 
24 CAPÍTULO 4 - INTERRUPCIONES Y DEMORAS 
24 sustituciones  4.1   – 4.22.2 
28 tiempos de descanso y tiempos técnicos (en caso de usarlos) 4.23 – 4.24 
29 solicitudes improcedentes 4.25 - 4.27.1 
30 lesiones  4.28 – 4.33 
31 demoras de juego 4.34 – 4.37 
32 interferencias externas 4.38 – 4.42 
 
34 CAPÍTULO 5 - LIBERO 5.1 – 5.27 
 
40 CAPÍTULO 6 - CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES 6.1 – 6.9 
 
43 CAPÍTULO 7 - LOS ÁRBITROS Y SUS RESPONSABILIDADES 7.1 – 7.11 
 
45 CAPÍTULO 8 - CASOS ESPECIALES 8.1 – 8.6 
 
46 CAPÍTULO 9 - CASOS EXTENDIDOS 9.1 - 9.15 

53 CAPÍTULO 10 – CASOS DEL USO DEL TABLET         10.1 – 10.7 
 
55 APÉNDICE                                                           Número de casos y reglas concernientes 
  



 

Casebook  2020  Página 3/61 

PRÓLOGO 
 
 
El vóleibol es un gran juego – solamente pregunten a los millones de personas que lo juegan, miran, analizan y 
arbitran. Ha sido promocionado activamente en los últimos años y se ha desarrollado enormemente como un 
deporte competitivo superior. Incrementó la emoción, la velocidad, la acción explosiva, una imagen limpia y 
sana, y enormes cifras de audiencia televisiva han creado un impulso para desarrollar aún más el juego, para 
hacerlo más simple y atractivo a una gama aún más amplia de público. 
 
No obstante, hacer una correcta y uniforme aplicación de estas reglas en el escenario mundial es también muy 
importante para el desarrollo futuro del juego. Este Libro de Casos es una colección de jugadas con Decisiones 
Oficiales aprobadas por la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego y basadas en la edición más actualizada de 
las Reglas. Estas Decisiones amplían y clarifican el espíritu y el significado de las Reglas Oficiales, y son las 
interpretaciones oficiales a seguir durante todas las competencias oficiales. 
Este Libro de Casos está basado en la edición 2017-2020 del texto de Reglas cuya vigencia fue aprobado por el 
Congreso de la FIVB en Buenos Aires, Argentina, en octubre de 2016. 
 
Varios casos que aparecen en este Libro de Casos se han ilustrado con tomas de video, lo que ayuda a 
comprender las situaciones y hace que los casos sean más interesantes y atractivos. Estos casos se indican en 
la descripción. Haga clic donde se indica y podrá ver el video. 
Los videos que se muestran en este documento son el producto de las acciones del juego de Voleibol y se han 
extraído con el único propósito ilustrativo de proporcionar casos reales ocurridos en los partidos, para ayudar 
en el proceso de aprendizaje para todos los Árbitros de Voleibol de todo el mundo. Los casos seleccionados no 
están diseñados para comentar el desempeño individual de la persona involucrada de ninguna manera, sino 
que se están utilizando como una herramienta de enseñanza para el beneficio de todos los Árbitros de Voleibol. 
 
Agradecemos a los involucrados por su comprensión y apoyo. 
 
Guillermo Paredes 
Presidente de la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego de la FIVB 
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MODIFICACIONES RELEVANTES ENTRE LA VERSIÓN 2018 Y 2020 CON LA REFERENCIA A LA 
NUMERACIÓN ACTUAL 

 1.10 modificado 
1.12 modificado 
1.13 modificado 

1.13.1 nuevo 
1.13.2 nuevo 
1.15 modificado 
1.16 nuevo 
2.4  modificado 

3.11.1 nuevo 
3.11.2 nuevo 
 3.13 modificado 
 3.18 modificado 
3.26. modificado 

3.26.2 nuevo 
3.26.3 nuevo 
3.29. modificado 
3.31  borrado 
 3.32  reenumerado a 3.31 

 3.32.1 reenumerado a 3.32 
3.33  modificado 
3.34  borrado 

3.35 – 3.48  reenumerado a 3.34 – 3.48 
3.49 nuevo 
3.50 nuevo 
3.51 nuevo 
3.52 nuevo 
3.53 nuevo 
4.1 modificado 

4.3  anteriormente borrado 
nuevo 

4.4 modificado 
4.13 modificado 
4.36 modificado 
4.39 modificado 
4.42 nuevo 

5.11 anteriormente borrado 
nuevo 

6.5 + 6.10 Combinado con 6.5 
7.6 modificado 
8.3 modificado 
8.5 modificado 
8.6 nuevo 
9.4 modificado 

9.13 nuevo 
9.14 nuevo 
9.15 nuevo 
10.4 borrado 

10.5 – 10.8 reenumerado a 10.4 – 10.7 
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PARTE I - PRINCIPIOS TEÓRICOS DE LA APLICACIÓN 
 
 
El árbitro es el que pone las reglas en práctica. Para la correcta aplicación de las reglas, el árbitro debe conocer 
las reglas impecablemente y aplicarlas decidida y correctamente dentro del contexto del juego. La Regla 23.2.3 
establece que “el árbitro tiene la facultad de decidir toda cuestión de juego, incluyendo aquellas no previstas 
en las reglas”. Esto puede ser hecho solamente sobre las bases de una completa adquisición de los principios 
fundamentales de formulación y aplicación de las reglas. 
 
Recuerde que el árbitro permanece detrás del juego, pero al mismo tiempo, actúa para promover el juego en 
su máximo esplendor, y hacerlo más atractivo para una mayor audiencia. 
 
Queremos que el juego sea popular – y haciendo un espectáculo atractivo es la manera de lograrlo. 
 
 
LAS REGLAS PARA EL LIBRO DE CASOS EDICION 2020 
 
El Libro de Casos 2020 es un reflejo de las reglas que fueron puestas en vigor por los Congresos de la FIVB del 
2016 y 2018. Mientras que otros cambios de reglas y su filosofía son siempre posibles de considerarse, como el 
deporte y la sociedad cambian, vale la pena recordar que las resoluciones mostradas aquí son aquellas relativas 
a las reglas vigentes en la actualidad. 
 
Un Capítulo especial (capítulo 10) ha sido agregado, dado que la FIVB utiliza actualmente dispositivos 
electrónicos para las máximas competencias (Tablet, auriculares, etc.) 
 
En el apéndice los números de caso están listados junto con las reglas correspondientes. 
 
Los números de casos están ligados con los casos. 
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PARTE II   -   CASOS 
 

CAPÍTULO 1 – PARTICIPANTES 
 
 
USO DE OBJETOS PROHIBIDOS 
 

1.1 
Una prótesis, un soporte para las piernas, un molde 
de yeso para una muñeca dañada –  
¿Se permite un dispositivo de este tipo? 

Decisión 
Algunos sí – con la condición de que el dispositivo no 
cause riesgo indebido al jugador o a los otros 
jugadores en el juego, o en el caso de un protector de 
antebrazos, que no proporcione un control adicional 
del balón. 
No obstante, las Reglas permiten a un jugador usar 
artículos de compresión para la protección de 
lesiones, según lo prescrito en la Regla 4.5.3. 

Reglas 4.5.1, 4.5.3 
 

1.2 
¿Se permite que una jugadora juegue utilizando un 
anillo que puede causar lesiones? 

Decisión 
Debido al riesgo de lesión, la jugadora debe quitarse 
el anillo o cubrirlo con cinta. 

Regla 4.5.1 
 
CAPITAN 
 

1.3 
¿Cuál es la respuesta apropiada del 1° árbitro si un 
capitán en juego cuestiona constantemente las 
decisiones del 1° árbitro? 

Decisión 
Más allá de los límites de la Regla 5.1.2, él o ella debe 
amonestar al capitán en juego sin castigarlo, como se 
indica en la Regla 21.1. Si la conducta continúa, el 
capitán en juego debe ser sancionado por conducta 
grosera con una tarjeta roja (punto y saque para el 
adversario). 

Reglas 5.1.2, 20.1, 20.2, 21.2, 21.3.1, 
Diagrama 9 

 
1.4  VIDEO 
El capitán en juego le pidió al 1° árbitro verificar las 
posiciones de los jugadores. ¿Esto está permitido? 
 

Decisión 
Sí. Sin embargo, el derecho de hacer esta petición no 
puede ser abusado por un equipo, y solamente se da 
información detallada acerca de su propio equipo. 
Sobre el equipo adversario, la única información que 
se proporcionará será si los jugadores están 
correctamente posicionados o no. No se 
proporcionará información sobre qué jugadores son 
delanteros o zagueros. 

Regla 5.1.2.2 
 

1.5  
¿Cómo hace el capitán en juego para solicitarle al 1° 
árbitro, legal y amablemente, que pregunte al juez de 
línea si ha señalado una falta? 

Decisión 
Al final de la jugada, el capitán en juego puede 
levantar una mano para pedir una explicación de la 
interpretación de su decisión. El 1° árbitro deberá 
honrar la solicitud. 

Reglas 5.1.2.1, 20.2.1 
 

1.6  Decisión 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/05_who%20is%20server%20IC.mp4
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¿Es final la decisión del árbitro? ¿Puede él/ella 
cambiar su propia decisión si el equipo protesta? 

Si. El árbitro puede cambiar su propia decisión si se 
dio cuenta de su error antes del próximo saque. 
Por otra parte, los equipos no tienen permitido 
protestar contra las decisiones normales del árbitro. 

Reglas 5.1.2.1, 23.2.4 
 
ENTRENADOR, ENTRENADOR ASISTENTE 
 

1.7 VIDEO 
¿Están permitidos los dispositivos de comunicación 
para los entrenadores durante el juego? 

Decisión 
El uso de ese tipo de dispositivos está permitido. 

 
1.8   VIDEO 
¿Tienen permitido los entrenadores hablar con el 2° 
árbitro durante el partido acerca de decisiones, o 
protestar? 
 

Decisión 
Solo el capitán en juego está autorizado a hablar con los 
árbitros para pedir explicaciones. El entrenador no está 
autorizado a hacerlo. 

Reglas5.1.2, 5.2.3.4, 21.1, 21.2, 21.3 
 

1.9  
¿Puede el entrenador asistente o un jugador 
presionar el timbre para un tiempo de descanso? 

Decisión 
Sí - pero el entrenador igual debe hacer la señal manual 
oficial, incluso si las tablets están en uso para hacer tales 
solicitudes. 

Reglas 5.2.1, 5.2.3.3, 5.3.1 
 

1.10  VIDEO 
¿Dónde puede moverse el entrenador durante el 
partido? 

Decisión 
El entrenador, y solo el entrenador, tiene el derecho 
de caminar en la zona libre durante el partido, entre 
la extensión de la línea de ataque y el área de 
calentamiento, sin perturbar el juego y el trabajo del 
juez de línea/2do árbitro. 
Los árbitros pueden necesitar recordarle sobre este 
requisito. Si el entrenador ignora constantemente los 
recordatorios de los árbitros para estar entre esos 
límites, puede ser amonestado. 

Regla 5.2.3.4 
 

1.11  
¿El entrenador, si está lesionado o discapacitado, 
tiene permitido utilizar muletas en la zona libre para 
llevar a cabo sus funciones durante el partido? 

Decisión 
Estar parado o caminar con muletas no está 
prohibido para el entrenador. 

 
1.12 VIDEO 
¿Está permitido que el entrenador o el entrenador 
asistente ayuden a los jugadores a calentar con 
balones durante el intervalo entre sets en la zona 
libre? 

Decisión 
No. Estas personas tienen el derecho de hacerlo 
únicamente durante el calentamiento oficial antes del 
partido. Solo los jugadores tienen derecho a calentar 
en la zona libre entre sets. Durante los intervalos, los 
entrenadores pueden dar instrucciones a los 
jugadores. Los árbitros deben instruir al entrenador o 
al entrenador asistente de manera amable para que 
regresen al banco del equipo. 

Reglas 4.2.4, 5.3.1 
 

1.13 VIDEO 
¿Está permitido que durante el calentamiento 

Decisión 
La situación puede ser diferente según la posición de 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/05_coach_with_headset.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/coach%20behavior%20unacceptable.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/05_coach_inside_coaches_line.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/assistant_coach_warms_in_interval.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/USA_at_warming_up.mp4
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alguna persona de los oficiales del equipo 
permanezca en la zona libre o en el campo de juego 
adversario? 
 
 

la persona y el procedimiento de la sesión de 
calentamiento. 
En caso de calentamiento conjunto en la red, el 
principio general es que el calentamiento se puede 
practicar únicamente en el área de juego PROPIA del 
equipo. 
Sin embargo, está permitido que los oficiales que 
aparecen en la lista de equipos estén cerca de los 
postes para evitar que un balón que cae de la red 
pueda crear una situación peligrosa para los 
jugadores. La persona en el área de juego del 
adversario no tiene derecho a perturbar el 
calentamiento del adversario. 
Pero está prohibido mantenerse alejado de la red (es 
decir, detrás de la línea final del adversario) y recoger 
las bolas o participar activamente en el calentamiento. 
Los árbitros deben instruir amablemente a la persona 
para que abandone la zona libre del adversario y 
regrese a su propia mitad del área de juego o que esté 
cerca del poste. 
En caso de calentamiento oficial por separado, toda el 
área de juego puede ser utilizada por el equipo que 
realmente esté calentando con los balones en la red. 
El otro equipo puede usar la zona libre detrás de su 
propia cancha, sin molestar al equipo en la red. 

Guías e Instrucciones… 
 

1.13.1 nuevo 
En la Copa del Mundo Femenina, se observó a un 
asistente extra del equipo lanzado el balón a 
algunas jugadoras dentro de la cancha durante el 
calentamiento. El delegado técnico solicitó a los 
árbitros que detuvieran esta actividad. 
 

Decisión 
Acción correcta. 
La regla estipula que solo los cinco oficiales 
autorizados en el banco del quipo pueden participar 
en el calentamiento oficial. Generalmente, el 
calentamiento oficial significa el calentamiento en la 
red. Las personas extras que no están en el O2bis u 
otros oficiales del equipo (por ejemplo, el mánager del 
equipo) no tienen derecho a participar ni durante el 
calentamiento no oficial ni durante el calentamiento 
oficial en la red. Solo el fisioterapeuta, si no está entre 
los 5 oficiales del banco, puede ayudar con el 
calentamiento, pero solo hasta el comienzo del 
calentamiento oficial (en la red). 
Los árbitros deben llevar este tipo de actividad al 
conocimiento del Delegado Técnico del juego. El 
Delegado Técnico del juego estuvo correcto en 
detener esto, ya que es un intento de eludir la regla. 
Nota: en algunas competicias especiales, como por 
ejemplo la Copa del Mundo, el comienzo del 
calentamiento oficial está determinado por el 
Protocolo antes del partido. 

Regla 4.1.1 
 

1.13.2 nuevo VIDEO 
Los entrenadores fueron observados del lado del 
adversario en la cancha sirviendo o lanzando balones 
hacia los miembros de su propio equipo. ¿Debería 

Decisión 
No, esto es un abuso de la regla que permite 
compartir la red durante el calentamiento. Los 
entrenadores y los jugadores asistentes deben recibir 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%201_13_2_warm%20up%20with%20coach%20spiking%20the%20ball.mp4
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permitirse esto? 
 

instrucciones amables pero firmes para realizar esta 
actividad (con los materiales que lo acompañan) 
desde su propio lado de la red para evitar conflictos 
con los adversarios o posibles lesiones. 
Sin embargo, está permitido que los oficiales que 
aparecen en la lista de equipos estén cerca de los 
postes para evitar que un balón que cae de la red 
pueda crear una situación peligrosa para los 
jugadores. 

 
EL UNIFORME 

 
1.14 VIDEO 
Durante la Copa del Mundo masculina, un equipo 
tenía 2 jugadores, que vestían camisetas con los 
números 21 y 22 respectivamente. ¿Esta permitido? 
 

Decisión 
Para partidos normales, las reglas permiten numerar 
a los jugadores hasta 20. 
Sin embargo, en las Competencias Mundiales y 
Oficiales de la FIVB para mayores, que incluye la Copa 
del Mundo, se permite usar números superiores a 20. 
La regulación de la competencia debe determinar el 
límite superior de los números de los jugadores. 

Regla 4.3.3. 
 

1.15 VIDEO 
Un equipo tenía varios jugadores usando 
almohadillas de compresión. Algunas de estas 
almohadillas eran negras, algunas blancas. 
¿Está permitido usar almohadillas de compresión de 
diferentes colores?  

Decisión 
Para las competencias Mundiales y Oficiales de la 
FIVB para mayores, estos dispositivos deben ser del 
mismo color que la parte correspondiente del 
uniforme, pero los colores negro, blanco y neutro son 
permitidos. Sin embargo, si los equipos usan 
almohadillas de compresión, deben ser uniformes en 
color / diseño para todos los jugadores. 
Durante las Competencias Mundiales y Oficiales de la 
FIVB, los árbitros deben controlar esto e informar de 
cualquier violación al Delegado Técnico de la FIVB, 
quien es la persona autorizada para tomar la decisión 
final sobre este asunto. 
Sin embargo, para las competencias no mencionadas 
anteriormente, la regla no dice nada sobre la 
uniformidad del color de las protecciones de 
compresión utilizadas por los jugadores. 

Regla 4.5.3. FIVB Regulaciones de los Eventos  
 

1.16 nuevo 
Varios miembros del equipo durante el 
calentamiento general usaron prendas sobre su 
uniforme oficial o en lugar de su uniforme. Se notó 
que debido a que no había números visibles, esto 
impedía la confirmación adecuada de que los 
jugadores en la cancha coincidían con las 
credenciales presentadas. ¿Debería permitirse esto?  

Decisión 
El principio es que todos los jugadores deben estar 
uniformados desde el momento en que ingresan a la 
cancha para calentar. 
En algunos eventos importantes, el protocolo actual 
antes del partido es conducido por un equipo de 
presentación deportiva especializado. En estos casos, 
la regulación puede ser diferente. Los árbitros deben 
estar bien informados sobre este tema. 
 

  
 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/jersey_numbers_over_20.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/compression_pads_in_diff_colours.mp4
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CAPÍTULO 2 – FORMATO DE JUEGO 
 
FALTAS DE POSICION Y FALTAS DE ROTACION 
 

2.1  
El levantador de un equipo en posición 1 estaba 
claramente parado adelante del jugador en posición 
2, pero saltó en el momento anterior al golpe de 
saque. ¿Es legal esta posición? 

Decisión 
Falta. Cuando los jugadores saltan, mantienen la 
condición que tenían en el momento del último 
contacto con el piso. Por lo tanto, mientras el zaguero 
estaba en el aire, el punto de su último contacto con 
el piso se retuvo. 

Reglas 7.4, 7.4.2, 7.4.3 
 

2.2  
El jugador zaguero centro tenía una mano en el suelo 
claramente por delante de los pies de su jugador 
delantero correspondiente en el momento que el 
balón fue contactado para el saque. El tenía ambos 
pies detrás del pie más avanzado del jugador central 
delantero. ¿Es esta una posición legal para el equipo 
receptor? 

Decisión 
Posición legal. Solo los pies que están en contacto 
con el piso se consideran al determinar si los 
jugadores cometen falta de posición. (excepto en la 
situación del caso 2.1). 

 
Reglas 7.4.3, 7.5 

 
2.3    
Si el pie de un jugador está en contacto con el campo 
del adversario durante el golpe de saque, ¿es una 
falta? 

Decisión 
No. 
Esta situación solo debe considerarse cuando un 
jugador penetra en la cancha del adversario sobre la 
línea central durante una jugada. 

Reglas 1.3.3, 7.4 
 

2.4  
A un equipo se le dio información incorrecta acerca 
de qué jugador sacaba. El juego continuó. 
Finalmente, esta mala información fue detectada 
más adelante. ¿Qué sucede ahora? 

Decisión 
Los equipos deben volver a su posición original lo más 
cercanamente posible. El marcador se regresa al 
punto donde la información incorrecta fue dada. El 
sacador correcto tiene permitido sacar. Los TO, TTO 
y amonestaciones/sanciones siguen siendo válidos 
independientemente de que se hayan otorgado 
durante la parte del juego que se jugó con 
información incorrecta. 
Estos eventos deben ser registrados en la hoja de 
anotación. 

 
2.5  VIDEO 
El equipo no estaba listo para jugar porque había 
cinco (5) o siete (7) jugadores en la cancha cuando el 
1° Árbitro estaba listo para pitar el orden de saque. 
¿Qué debió ocurrir? 

Decisión 
El 1° árbitro debe pitar para el saque cuando él/ella 
este seguro que el equipo está listo para jugar y que 
el sacador esté en posesión del balón.  Siempre debe 
haber 6 jugadores por equipo en juego. 
Dado que el 1° Árbitro se percató del error antes de 
pitar para el saque, debe aplicar una sanción por 
demora al equipo en falta. El equipo que hará el 
próximo saque depende del tipo de sanción por 
demora. 
Pero, si el 1° Árbitro ya pitó para el saque cuando 
había 5 ó 7 jugadores en la cancha, entonces debe 
detener la jugada inmediatamente y repetirla sin 
ninguna sanción. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/5%20players%20on%20court%20in%20a%20rally.mp4


 

Casebook  2020  Página 11/61 

Si la situación es descubierta luego del final de la 
próxima jugada, el resultado de esta jugada debe ser 
cancelado y debe volverse a jugar sin ninguna 
sanción. 
Si nadie descubrió la situación, o lo hizo después del 
inicio de la próxima jugada, la jugada con 5 (o 7) 
jugadores de un equipo no se puede volver a jugar. 

Reglas 7.3.1., 7.5, 12.3, 12.4.3 
 

2.6.  
Después de un saque, que fue ejecutado por el 
sacador equivocado, el balón fue “fuera”. Cuando 
terminó la jugada, el anotador señaló la falta de 
rotación. ¿Cuántos puntos recibe el equipo receptor? 

Decisión 
Solo se debe otorgar un punto, debido a la falta de 
rotación, independientemente de qué equipo "ganó" 
la jugada. 
 

Regla 7.7.1.1 
 

2.7   VIDEO 
Si el pie de un jugador en la cancha está en contacto 
con la zona libre en el golpe de saque, ¿es esto un 
falta? 
 

Decisión 
Sí, falta, porque en el momento del saque, todos los 
jugadores excepto el sacador deben estar dentro de 
su propia cancha. En consecuencia, es una falta que 
un jugador en la cancha esté en contacto con la zona 
libre en el momento del saque. 

Reglas 1.3.3, 7.4 
 
  

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/foot%20out%20of%20court%20at%20service.mp4
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CAPITULO 3 – ACCIONES DE JUEGO 
 
JUEGO CON EL BALON 
 

3.1 
En el primer toque el balón pasó de la fuera de la 
antena. El levantador persiguió el balón dentro de la 
zona libre adversaria e intentó jugarlo de regreso – 
pero el balón fue hacia la cancha y la red del lado del 
quipo adversario. 
El 1° árbitro pitó y señaló “balón fuera”. 
¿En qué momento el balón se encuentra “fuera”? 

Decisión 
Este balón se encuentra “fuera” cuando ha 
abandonado completamente el espacio sobre la zona 
libre y ha entrado al espacio sobre la cancha en el 
lado adversario de la red. 

Reglas 10.1.2, 10.1.2.2 

 
3.2 
¿Puede un jugador golpear el balón legalmente con 
la palma de una mano hacia arriba? 

Decisión 
Si, puede. 
El golpe debe ser juzgado por la calidad del contacto 
con el balón – es decir, si es un rebote suave o duro 
o si el balón fue o no retenido y/o conducido. El 1° 
árbitro no debe apresurarse a pitar en esta jugada a 
menos que pueda ver claramente que el balón es 
retenido y/o conducido.  

Reglas 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3, 9.3.4 
 

3.3 
Durante un primer toque el balón rebotó de un brazo 
al otro y luego en el pecho de un jugador durante una 
misma acción sin ser retenido o conducido. El 1° 
árbitro permitió que continúe el juego.  
¿Es esto correcto? 

Decisión 
La decisión del 1° árbitro fue correcta. Los casos de 
“primer toque”, en los cuales los contactos sucesivos 
están permitidos, son: 
1. Recepción del saque. 
2. Recepción de un golpe de ataque. Puede ser un 

ataque suave o fuerte. 
3. Recepción de un balón bloqueado por el propio 

equipo. 
4. Recepción de un balón bloqueado por el 

adversario. 
Un jugador tiene derecho a hacer contactos 
sucesivos en el primer toque, siempre que solo haga 
en una acción para jugar el balón. Sin embargo, es 
posible pitar una "retención" o "conducida" en el 
primer toque si se reconocen dos fases diferentes 
(primero retener, luego conducir) dentro de la 
acción. 

Reglas 9.2.3.2, 14.2, Guías e Instrucciones de 
Arbitraje 

3.4  
Un bloqueador, “redirigió” el balón hacia el piso del 
adversario.  
¿Es esto legal? 

Decisión 
Esto depende de si el balón es retenido o conducido 
(falta) en lugar de rebotar (no hay falta). Es legal 
bloquear el balón y dirigirlo de regreso a la cancha 
adversaria, pero contacto ilegal de “retención” 
puede ser pitado durante el bloqueo. 

Regla 9.2.2 
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3.5         VIDEO      VIDEO 
Un jugador saltó tratando de recuperar el balón cerca 
de los asientos de los espectadores de su propio lado 
de la red. Luego de contactar el balón, cayó en los 
asientos. ¿Es esta una acción legal? 

Decisión 
Jugada legal. Fuera de su propio lado de la zona libre, 
un jugador tiene permitido jugar el balón e incluso 
tomar apoyo para golpear el balón. Esto incluye su 
propio banco de sustitutos ya que está afuera de la 
zona libre. 
La misma acción está prohibida en el lado de la red 
del adversario. 

Reglas 9, 9.1.3, 10.1.2 
 

3.6    VIDEO 
Durante una jugada, una jugadora persiguió el balón 
en las gradas de los espectadores. Justo cuando 
estaba por golpear el balón, un espectador lo alcanzó 
y lo tomó. El entrenador pidió que se repita la jugada 
por la interferencia del espectador. El árbitro se 
negó. ¿Es esta una correcta decisión del 1° árbitro? 

Decisión 
Si. La jugadora tiene permitido recuperar el balón 
desde cualquier lugar fuera de su propio lado del área 
de juego, incluyendo el banco del equipo, las gradas 
de los espectadores, etc.  
Por otro lado, mientras la jugadora tiene prioridad 
sobre el balón dentro del área de juego, no tiene esa 
prioridad fuera del área de juego. 

Reglas9, 9.1.3 
 

3.7  
¿El 1° árbitro debe pitar una falta de manejo (toque 
de balón) si el jugador está realizando una 
recuperación espectacular? 

Decisión 
El árbitro debería considerar el principio de 
“mantener el balón en juego”. Esto significa, si un 
jugador realiza un movimiento rápido y un gran 
esfuerzo por recuperar el balón y durante el toque un 
leve doble golpe ocurre, él/ella debe ser menos 
severo que en una situación normal. 

Guías e Instrucciones de Arbitraje 
Regla 9. punto 7. 

 
3.8  
Un balón rebotó en la cabeza del bloqueador de “A” 
y pasó sobre la antena hacia la zona libre de “B”. Un 
jugador de “A” persiguió el balón para jugarlo de 
regreso a su lado de la red. ¿Es posible jugarlo de 
regreso de este modo? 
 

Decisión 
Si. El balón pasó sobre la antena hacia la zona libre 
adversaria parcialmente a través del espacio 
exterior. Por lo tanto, fue legal para el equipo ‘A’ 
regresar el balón hacia su propio campo a través del 
espacio externo del mismo lado de la cancha. Los 
jueces de línea no deben señalar mientras el balón se 
mueve de esta manera hasta el momento que quede 
fuera de juego. 

Regla 10.1.2 
 

3.9  
¿Debe señalar el juez de línea cuando luego del 
segundo toque de un equipo el balón cruza el plano 
de la red a través del espacio exterior hacia la zona 
libre adversaria? 
 

Decisión 
No, no es deber del juez de línea juzgar este balón. 
 

Reglas 8.4.1, 8.4.2, 9.1,  
10.1.2, 10.1.2.1, 10.1.2.2 

  
3.10  
El levantador del equipo A golpeó el balón sobre la 
red de tal modo que en el momento del contacto sus 
dedos estaban en el espacio adversario. Después de 
la levantada, el balón voló paralelo a la red hacia un 
atacante. El bloqueador del equipo B tocó el balón en 

Decisión 
Cada equipo debe jugar el balón dentro de su propio 
espacio y área de juego (excepto en el caso de la 
Regla 10.1.2). En consecuencia, dado que el 
levantador tocó el balón en el espacio adversario, 
cometió una falta. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/labdamegjatszas%20kifuton%20kivulrol.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/09_ball%20out%20of%20free%20zone.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/08_labda_kifuton_kivul_r1_mogott.mp4
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el espacio del equipo A, de modo que el atacante del 
equipo A no pudo ejecutar un golpe de ataque 
¿Qué debería decidir el 1° árbitro?   

El bloqueador también cometió una falta al tocar el 
balón en el espacio adversario antes del golpe de 
ataque, porque encima de la parte superior de la red 
la posición de la mano debe ser consideraba. 
No obstante, solo la primera falta es penalizada. 
Golpear el balón en el espacio del adversario debajo 
de la red es diferente. Aquí se debe contar la posición 
del balón, es decir, el juego es ilegal solo si el balón 
ha cruzado completamente el plano vertical de la red. 

Regla 9 
  
3.11     VIDEO 
El entrenador parado en una posición legal en su 
zona libre ¿puede tomar un balón que pasa sobre la 
antena cuando un jugador adversario está corriendo 
para recuperarlo? 

Decisión 
No. 
Ningún miembro del equipo, incluyendo al 
entrenador, tiene derecho a impedir que un jugador 
adversario recupere el balón que cruza el plano de la 
red por fuera del espacio de paso.  
No importa si la acción de tocar el balón del miembro 
del equipo fue intencional o no. Significa que el 
entrenador parado legalmente en su zona libre debe 
“dar paso” si un jugador adversario está corriendo 
para recuperar y devolver el balón. 

Regla 10.1.2.2. 
 

3.11.1. (nuevo) VIDEO 
Después de una mala recepción del equipo B, el balón 
fue hacia la zona libre adversaria por fuera del 
espacio. Un jugador de este equipo comenzó a correr 
para recuperar el balón, cruzó por debajo de la red 
sin tocar la cancha adversaria ni la red, pero debido a 
que un jugador adversario, estando aún dentro de su 
propia cancha, también se movía hacia el balón, no 
pudo recuperarlo. ¿Fue el jugador del equipo B 
interferido por el jugador del equipo A? 

Decisión 
Cada jugador tiene derecho a ubicarse y moverse 
libremente en su propia cancha y espacio de juego. 
Hay algunas limitaciones para jugar en el campo o en 
el espacio de juego o en la zona libre adversaria. Por 
lo tanto, para decidir sobre la eventual interferencia, 
el punto crucial es determinar si el jugador del equipo 
A estaba dentro de su propia cancha o en la zona 
libre. 

Si se movió dentro de su propia cancha, su acción fue 
legal. Por otro lado, si estaba en la zona libre y su 
movimiento puede considerarse como una 
interferencia, entonces cometió una falta. 

Regla 10.1.2.2 
 

3.11.2 (nuevo) VIDEO 
El balón rebotó en el bloqueador del equipo A, 
golpeó la red y la banda lateral del lado del equipo B, 
y luego cayó en la cancha. El 1er árbitro decidió la 
acción como un bloqueo exitoso y el siguiente equipo 
al saque es el equipo A. ¿Fue una decisión correcta? 
 

Decisión 
No. 
Si el balón golpea solo la banda lateral, la acción es 
legal. Pero si el balón también golpea la antena, ya es 
una falta. 
En la práctica, si el golpe en la banda lateral / antena 
cambia el rebote natural (dirección) del balón, es una 
clara indicación de que ha golpeado algo sólido, 
como la antena, aunque en realidad no ha 
"contactado" la antena porque la banda lateral 
impidió el contacto físico. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Grbic.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/EST%20POR%20case%203_11_1.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%203_11_2_ball%20hits%20sideband%20from%20blocker.mp4
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Debido a que el balón del bloqueo tocó la banda 
lateral Y la antena, sin importar del lado del 
bloqueador o del atacante, se convirtió en FUERA 
antes de caer al piso, es decir, el siguiente saque 
pertenece al equipo B. 

Regla 6.1.1.2., 8.4.3 
 
PENETRACION DEBAJO DE LA RED 
 

3.12  
Un atacante aterrizó con sus talones sobre la línea 
central, pero la mayor parte de sus pies estaban 
sobre los pies del bloqueador adversario 
impidiéndole su habilidad de moverse. ¿Es esto una 
interferencia? 

Decisión 
Si. Esto es interferencia. 
Interferencia significa que un jugador impide a un 
adversario moverse o jugar el balón o molesta al 
adversario mientras intenta jugar el balón. 

Reglas 11.2.1, 11.2.2.1, 11.2.4 
 

3.13  
¿El contacto físico es siempre interferencia? 

Decisión 
No, en realidad se producen muchos contactos en un 
partido, pero el árbitro debe marcarle falta (por 
ejemplo, el primer árbitro en casos sobre la red, el 
segundo árbitro en casos de penetración) a un 
jugador si él/ella interfiere con u obstruye la 
capacidad de juego del adversario. 

Regla 11.2.1 
  
3.14  VIDEO 
Durante una defensa espectacular, un jugador 
penetra en la cancha del adversario de modo que su 
cuerpo toca el piso, pero ambas piernas están 
completamente en el aire sobre la cancha del 
adversario sin ninguna parte por encima de la línea 
central. No hubo interferencia con los jugadores 
adversarios. ¿Fue una acción de falta? 

Decisión 
No. Por la Regla 11.2.2 está permitido tocar la cancha 
adversaria con un pie en contacto con o sobre la línea 
central, o tocar con cualquier parte del cuerpo sobre 
el pie (pies) siempre que no haya interferencia con el 
juego del adversario. 
Dado que los pies no tocaron el campo adversario y 
no hubo interferencia con el juego del adversario, la 
situación no puede considerarse como una falta. 

Regla 11.2.2 

 
JUGADOR EN LA RED O EN CONTACTO CON LA RED 
 

3.15   VIDEO 
Luego de un contacto simultáneo sobre el plano de 
la red, el balón cayó fuera de la cancha del equipo A.  
¿Quién tiene el próximo saque? 

Decisión 
Si el contacto es realmente simultáneo por los 
adversarios exactamente sobre la red, donde ambos 
jugadores tienen el derecho a jugar el balón y el balón 
cae fuera de la cancha, es falta del equipo del lado 
opuesto al que cae. El equipo A tiene el saque. 

Reglas 9.1.2.2, 9.1.2.3 
 

3.16 
Un golpe de ataque desplazó la red hacia los 
antebrazos de la bloqueadora. ¿Es una falta de toque 
de red? 

Decisión 
No. Si la red toca a la bloqueadora, no hay falta. 

Reglas 11.3.1, 11.4.4 

 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/penetration%20with%20body%20no%20interference.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/joust_then_OUT.mp4
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3.17 
Un bloqueador aterrizó establemente, giró y tocó la 
malla de la red entre las antenas con su hombro. 
¿Debería esto haber sido marcado como una falta? 

Decisión 
No. Debido a que la acción de jugar el balón fue 
completada antes de que él se girara, el contacto con 
la red no es una falta. 

Reglas 11.3.1, 11.4.4 
 

3.18 
El atacante del equipo A atacó el balón desde 
posición 4, mientras un jugador adversario rozó la 
red en posición 2 del equipo A. 
¿Es una falta de toque de red? 

Decisión 
No es falta. 
El contacto con la red entre las antenas durante la 
acción de jugar el balón es la falta. 
La acción de jugar el balón incluye (entre otras) 
despegar, golpear y aterrizar de manera segura, listo 
para una nueva acción. Si el/la jugador/a que tocó la 
red estaba en la acción de jugar el balón y tuvo efecto 
en la jugada, cometió una falta. 

Regla 11.3.1, 11.4.4 
 

3.19   VIDEO 
Mientras intentaba bloquear, pero sin tocar el balón 
que estaba cerca de él, el bloqueador tocó la red.  
¿Es esto una falta? 

Decisión 
Si – ya que esto es “en acción” de jugar o intentar 
jugar el balón, aunque no haya hecho contacto con el 
mismo. 

Reglas 11.3.1, 11.4.4 
 

3.20 
Un bloqueador central saltó y pasando sus manos 
sobre la red tocó la banda superior de la misma 
mientras intentaba detener una jugada combinada 
cercana a él. ¿Es esto una falta? 

Decisión 
Si - el toque de la red fue efectivamente un “toque de 
red”: el bloqueador estaba cerca de la acción, y el 
contacto fue entre las antenas. 

Reglas 11.3.1, 11.4.4 
 

3.21   VIDEO 
Un atacante aterrizó establemente, dio dos pasos y 
rozó contra la red fuera de la antena mientras el 
balón todavía seguía en juego.  
¿Es esto una falta? 

Decisión 
No, el jugador no cometió una falta porque: 
Primero: 

• El contacto se realizó fuera de la antena 
Luego: 

• ya había finalizado su acción de jugar el balón 
y estaba listo para una nueva acción 

• no utilizó la red como apoyo o soporte 
Reglas 11.3.1, 11.3.2, 11.4.4 

  
3.22  
Un atacante aterrizó fuera de balance 
(desequilibrado), dio dos pasos y se apoyó con su 
pecho contra la red entre las antenas mientras el 
balón todavía seguía en juego.  Si el jugador no se 
hubiera apoyado en la red, se hubiera caído en la 
cancha adversaria. 
¿Es esto una falta? 

Decisión 
Si, si el jugador utiliza la red entre las antenas como 
un apoyo o soporte para estabilizarse, su acción es 
considerada una interferencia con el juego. 
 

Reglas 11.3.1, 11.4.4 

 
3.23  
Un levantador hizo una levantada corta y cuando el 
atacante golpeó el balón, él/ella también golpeó al 
levantador con su rodilla. Este golpe hizo que el 
levantador rozara la red. 
¿Es esto una falta? 

Decisión 
Si, porque el levantador estaba en la acción de jugar 
el balón. 

 
Reglas 11.3.1, 11.4.4 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/attacker%20hits%20the%20net%20without%20touching%20%20ball.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/net%20touch%20out%20of%20antenna.mp4
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3.24. VIDEO 
Una jugadora golpea la red con un pie mientras juega 
el balón. ¿Fue legal esta acción? 
 

Decisión 
No. Esta acción no es legal. 
 
La jugadora que tocaba la red estaba en la acción de 
jugar el balón cuando golpeó la red. La regla no hace 
ninguna diferencia si la red es golpeada por el brazo, 
la mano o el pie. 

Reglas 11.3.1, 11.4.4 
 

3.25. VIDEO 
Una jugadora golpeó la red con su cabello mientras 
jugaba el balón. ¿Fue legal su acción? 

Decisión 
Si. Esto solo debe considerarse una falta si está claro 
que el toque de red afectó la capacidad del 
adversario para jugar el balón o interrumpió la jugada 
(por ejemplo, una cola de cabello se enreda en la 
red). Si no hubo interferencia ni en el juego del 
adversario ni en la jugada, los árbitros no deben 
detener el juego.  

Reglas 11.3.1, 11.4.4 
 

3.26. VIDEO 
Un atacante después de golpear el balón golpeó la 
mano del bloqueador que había alcanzado el plano 
de la red y la empujó hasta tocar la banda superior 
de la red. ¿Hubo alguna falta durante esta acción?  

Decisión 
El toque de red del bloqueador no puede 
considerarse como una falta, porque su acción fue 
modificada por el atacante. 

Sin embargo, si el 1er árbitro se da cuenta de que el 
atacante empujó la mano del adversario hacia la red 
con un movimiento deliberado, el atacante cometió 
una falta al interferir con el juego del adversario lo 
que no está de acuerdo con el espíritu del JUEGO 
LIMPIO. Por lo tanto, la acción del atacante debe ser 
penalizada, considerada como conducta grosera, con 
la aplicación de la sanción apropiada por mala 
conducta. 

Reglas 11.3.1, 20.2.1 
 

3.26.1. VIDEO 
Una jugadora que participa en un bloqueo colectivo 
ya finalizó la acción de bloqueo y aterrizó. Sin 
embargo, la jugadora "compañera de bloqueo" 
durante el aterrizaje cayó sobre la jugadora anterior 
y la empujó hacia la red entre las antenas. ¿Se puede 
considerar este toque de red como una falta? 

Decisión 
Si.  
 
Los jugadores de un bloqueo colectivo se cuentan 
como una "unidad". Si uno de ellos todavía está en la 
acción de jugar el balón, significa que toda la unidad 
está en la acción. Por lo tanto, el toque de red de la 
otra jugadora debe considerarse como una falta. 

Reglas 11.3.1 
 

3.26.2 (nuevo) VIDEO 
¿Está permitido que un jugador penetre en el espacio 
adversario debajo de la red cuando, aunque no haya 
contacto físico con el jugador adversario, el 
adversario se ve sorprendido por esta acción?  

Decisión 
Está permitido siempre que el jugador adversario no 
sea interferido, impidiéndole jugar el balón. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/net%20touch%20with%20foot%20casebook.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/net%20touch%20with%20hair.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/attacker%20drove%20block%20into%20net%20CB.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/case_3.26.1_strange_net_touch_s3_21_20.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/Vincic%20scaring%20opponent%20case%203_26_3.mp4
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La interferencia puede ocurrir incluso si no hay 
contacto físico entre los jugadores. El 1er árbitro 
tiene derecho a detener el juego debido a la falta del 
jugador que penetra y, si es necesario, 
amonestarlo/sancionarlo. 

Regla 11.2.1 
 

3.26.3 (nuevo) VIDEO 
Después de una recepción de saque débil del equipo 
B, el balón fue hacia la red cerca de la banda lateral. 
Un jugador del equipo A en posición 2 hizo un claro 
movimiento lateral hacia el balón y lo golpeó con los 
antebrazos elevados a través de la red. El jugador 
adversario no pudo jugar el balón debido al rebote 
diferente de la red. El 1 ° árbitro pitó falta de red del 
jugador del equipo A. ¿Fue una decisión correcta? 
  

Decisión 
Sí, fue una decisión correcta. 
 
No sería una falta si el balón golpea al jugador a 
través de la red en una situación en la que el jugador 
parado cerca de la red está en una posición 
pasiva/neutral sin ningún movimiento hacia el balón 
O protege su cara/cuerpo contra un balón atacado 
fuertemente. 
 
Pero si el jugador se mueve hacia el balón 
“persiguiéndolo” y lo golpea deliberadamente, 
cambiando la dirección y/o la velocidad de rebote del 
balón, no está permitido. 

Regla 11.4.4 
 
SAQUE 
 

3.27  
Tan pronto como un jugador golpeó el balón para 
sacar, el anotador señaló “sacador errado” o falta de 
rotación al 2° árbitro y éste detuvo la jugada. ¿Es esta 
la acción correcta del anotador? 

Decisión 
Acción correcta del anotador. Cuando un sacador 
incorrecto está listo para sacar, el anotador debe 
esperar hasta que la acción de saque haya sido 
completada antes de notificar a los árbitros acerca de 
la infracción.  

Reglas 7.7.1, 12.2.1, 12.7.1, 25.2.2.2 
 

3.28  
Luego del silbato para el saque, el equipo que sacaba 
se percató que era el sacador incorrecto. Entonces el 
sacador correcto entró en la zona de saque 
preparado para sacar. ¿Puede sacar ahora este 
jugador? 

Decisión 
Si – siempre que el saque sea hecho por el jugador 
correcto dentro de los 8 segundos a partir del silbato 
para el saque. El 1° árbitro no pita una segunda vez. 

Regla 12.4.4 

 
3.29 VIDEO  
El sacador lanzó el balón en el aire de espaldas a la 
cancha. Luego, atrapó el balón e inmediatamente 
sacó antes del final de los 8 segundos permitidos para 
el saque. ¿Fue esta una acción legal para el sacador? 
 

Decisión 
La acción del sacador fue legal. Durante el saque, el 
balón debe golpearse con una mano o con cualquier 
parte del brazo después de ser lanzado o soltado de 
la(s) mano(s). Cualquier acción considerada por el 1er 
árbitro como un "lanzamiento para el saque" debe 
terminar con el balón siendo golpeado para sacar. 

Regla 12.4.2 
 

3.30  
El balón de saque tocó la red y la antena del lado del 
1er árbitro antes de ser jugado por el equipo 
receptor. El 1er árbitro pitó por falta de saque. 
¿Es esta una decisión correcta del 1 ° árbitro? 

Decisión 
La decisión del 1er árbitro es correcta. 
Un balón que toca la antena está "fuera". 
Según las reglas actuales, si este caso ocurre en el 
lado del segundo árbitro, el segundo árbitro está 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/deliberate_net_touch.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/strange%20service%20preparation%203_29.mp4
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obligado a pitar la falta. 
Si durante la jugada después del 3er toque del 
equipo, el balón pasa/toca la antena, entonces la 
acción es pitar y señalar balón FUERA. 

Regla 8.4.3, 23.3.2.3. i, 24.3.2.8., 27.2.1.3 
 

3.31. (3.32/2018) 
El equipo "A" sacó. El balón pegó en la red y cayó 
hacia el piso del lado de la red de "A". Un jugador de 
"B" alcanzó el balón debajo de la red y lo atrapó antes 
de que llegara el piso. 

¿Esto está permitido? 

Decisión 
Sí – el 1er árbitro debe pitar inmediatamente si está 
claro que el balón no cruzará la red a través del 
espacio de paso. En ese momento el balón está fuera 
de juego. El 1er árbitro no debe esperar a que el 
balón toque el piso o un jugador del equipo sacador. 

Regla 12.6.2.1 
 

3.32 (3.32.1/2018) VIDEO 
¿Está permitido ejecutar el saque en salto golpeando 
el balón con 2 manos? 
 

Decisión 
No, la regla determina que, durante el saque, sin 
importar si es en salto o en el piso, el balón debe 
golpearse con una mano/brazo, por lo tanto, golpear 
el balón con 2 manos está prohibido y es una falta. 

Regla 12.4.1, 12.6.1.2 
 
GOLPE DE ATAQUE 
 

3.33  
Un levantador zaguero saltó desde dentro de la zona 
de frente y levantó el balón, mientras estaba 
completamente por arriba de la altura de la red, 
hacia un atacante. Antes de que el atacante pudiera 
tocarlo, el balón penetró el plano vertical de la red 
donde fue bloqueado por el levantador adversario. 
¿Hubo una falta? 

Decisión 
Si. La levantada se convirtió en un ataque ilegal de 
zaguero cuando el golpe de ataque fue completado 
(en este caso al tocar el bloqueo adversario). La 
jugada debió ser ganada por el equipo bloqueador. 

 
Regla 13.1.3 

 
3.34 (3.35/2018)    VIDEO 
En un Segundo toque, un jugador pasó el balón cerca 
de la red hacia el campo adversario. En la opinión del 
1° árbitro, ningún jugador del equipo ‘A’ podría 
alcanzar el balón. El bloqueador del equipo ‘B’ pasó 
sus manos más allá del plano de la red y bloqueó el 
balón. ¿Cuál es la decisión correcta del 1° árbitro? 

Decisión 
Aunque era solo el segundo toque del equipo, si el 
balón se mueve en dirección al campo adversario, es 
un golpe de ataque. Dado que, en la opinión del 
árbitro, ningún jugador de ‘A’ podría alcanzar el 
balón con posibilidades de jugarlo, el bloqueo de ‘B’ 
fue legal. 

Reglas 13.1.1, 14.3, Guías 14.1 
 

3.35 (3.36/2018.)  
Un jugador zaguero saltó en la zona de frente y en 
un Segundo toque atacó el balón que estaba 
totalmente por encima del borde superior de la red. 
El balón rebotó en la red y no cruzó al campo 
adversario. ¿Es esto una falta? 

Decisión 
No. Ya que el balón no cruzó el plano de la red ni fue 
tocado por el bloqueador, el golpe de ataque no fue 
completado.  
La jugada continúa. 

Reglas 9.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 
 

3.36. (3.37/2018)  
El receptor del equipo ‘A’ saltó desde atrás de la 
línea de ataque y recibió el balón de saque 
completamente por encima del borde superior de la 
red. El contacto tuvo lugar detrás de la línea de 
ataque y el balón regresó al campo del equipo 

Decisión 
Acción legal. Aunque es ilegal bloquear o completar 
un golpe de ataque sobre el saque adversario desde 
la zona de frente si el balón se encuentra por encima 
del borde superior de la red, el ataque fue legal ya 
que el punto de contacto con el balón fue 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/QAT_Mexico.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/forearm%20attack%20blocked.mp4
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sacador. ¿La jugada debe continuar? completamente detrás de la línea de ataque. 
Reglas 13.3.4, 19.3.1.3 

 
BLOQUEO 
 

3.37 (3.38/2018)   
El equipo ‘A’ recibió mal y el balón cruzó el plano de 
la red. La bloqueadora central de ‘B’ atacó el balón 
hacia el otro campo contra el brazo elevado de la 
levantadora zaguera del equipo ‘A’ que todavía 
estaba cerca y por encima del borde superior de la 
red. El balón rebotó sobre la red hacia el campo de 
‘B’. ¿Quién cometió la falta? 

Decisión 
El “bloqueo” de la levantadora fue ilegal porque era 
una jugadora zaguera. Interceptar un balón 
proveniente del adversario cerca de la red es un 
bloqueo si una parte del cuerpo está por encima del 
borde superior de la red. 
 

Reglas 14.1.1, 14.1.3, 14.6.2 
 

3.38 (3.39/2018)  
¿Es legal para un bloqueador saltar y bloquear más 
allá de la red una acción de “levantada” del 
adversario? 

Decisión 
Es una falta bloquear una levantada. Sin embargo, es 
absolutamente necesario que el 1° árbitro determine 
la acción del levantador. Él/ella debe saber si la 
levantada fue 

• Hecho paralelo a la red (falta de bloqueo) o 
• En dirección a la red, por lo que es un golpe 

de ataque (no hay falta si no hay un 
compañero de equipo del levantador cerca 
del balón y dispuesto a jugarlo). 

Reglas 14.1.1, 14.3 
 

3.39 (3.40/2018)   
Un jugador del equipo ‘A’ bloqueó el ataque de ‘B’. 
Entonces el central de ‘B’ bloqueó el bloqueo de ‘A’. 
¿Es legal bloquear un balón bloqueado? 

Decisión 
Si, bloquear es interceptar un balón que viene del 
campo adversario, así que es legal bloquear el 
bloqueo de un adversario.  

Regla 14.1.1 
 

3.40. (3.41/2018) 
Un balón fue bloqueado directo hacia el piso. Justo 
antes que el balón toque el suelo del campo 
adversario, tocó ligeramente el pie penetrante 
apoyado sobre el piso, de uno de los bloqueadores. 
El 1° árbitro decidió un bloqueo exitoso. ¿Es esto 
correcto? 

Decisión 
Correcta decisión del 1° árbitro en este caso.  
 

Regla 11.2.1 

 
3.41 (3.42/2018) 
Un balón bloqueado legalmente por un bloqueo 
penetrante del equipo “B” voló unos metros paralelo 
a la red antes que un segundo jugador de ‘B’ golpee 
el balón en una acción de bloqueo hacia el suelo del 
equipo ‘A’. El balón nunca penetró en el espacio 
aéreo de ‘B’. ¿Quién tiene el próximo saque? 

Decisión 
El equipo “A”. La acción del segundo jugador no 
puede ser considerada como un bloqueo, porque el 
balón estaba viniendo desde el bloqueo de su propio 
compañero. En consecuencia, él/ella estaba 
atacando en el espacio adversario lo que cuenta 
como una falta de acuerdo a las reglas. 

Reglas 11.1.2, 14.1.1, 14.2, 14.3 
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3.42 (3.43/2018) 
¿Puede un atacante golpear el balón que proviene de 
la recepción de su propio compañero, con ambas 
manos usando una acción de bloqueo, dirigiendo el 
balón hacia el otro lado de la red? 

Decisión 
Es una jugada legal, siempre y cuando no sea doble 
golpe o retenida o conducida. 
Sin embargo, el contacto del jugador debe ser en su 
propio lado de la red y no en el del adversario. 

 
3.43 (3.44/2018) 
El balón hizo múltiples contactos con la cabeza y 
manos de varios bloqueadores. ¿Esto debe 
permitirse? 

Decisión 
Siempre y cuando sea una acción de bloqueo y no 
acciones separadas, esto cuenta como un solo 
contacto de bloqueo. Después del bloqueo, un 
equipo tiene permitido tres contactos más. 
 

Reglas 9.1, 14.2, 14.4.1 
 

3.44 (3.45/2018) 
Ataque ilegal de zaguero Vs bloqueo ilegal (contactos 
simultáneos) en el espacio del equipo atacante. ¿Cuál 
es la falta? 

Decisión 
Doble falta y, en consecuencia, repetición de la 
jugada. El golpe de ataque del jugador zaguero fue 
ilegal. El bloqueo simultáneo por parte del 
bloqueador también fue ilegal, porque el golpe se 
realizó en el espacio del equipo del atacante. 

Reglas 13.3.1,13.3.3, 14.1.1,14.6.1, 14.6.2 
  
3.45 (3.46 /2018) 
Una jugadora zaguera está separada en distancia de 
un bloqueo colectivo y por debajo del borde superior 
de la red – pero es golpeada por el balón. ¿Es esto un 
bloqueo ilegal? 

Decisión 
No. La jugadora no era parte del bloqueo colectivo y 
no estaba por encima del borde superior de la red 
cuando el balón la tocó.  
Por lo tanto, ella no puede ser una bloqueadora. Este 
contacto se cuenta como el primer toque del equipo. 

Reglas 9.3.1, 14.1.1 
 

3.46 (3.47/2018)  
El contacto del bloqueador con el balón fue por 
debajo del borde superior de la red, aunque parte de 
su mano estaba encima de la red. ¿Es esto un 
bloqueo? 

Decisión 
Si – tener parte del cuerpo encima de la red es crucial; 
el equipo, por lo tanto, tendría tres toques más. 

Reglas 9.1, 14.1.1, 14.4.1 

 
3.47 (3.48/2018)   
Un bloqueador tocó el balón cuando ya había caído 
del salto y todo su cuerpo estaba por debajo del 
borde superior de la red. Cuando tocó el balón 
nuevamente, el árbitro marcó un “doble golpe”. ¿Es 
esto correcto? 

Decisión 
La decisión fue correcta. En el momento del contacto 
con el balón, ninguna parte del cuerpo del 
bloqueador estaba por encima del borde superior de 
la red. Entonces la acción no puede ser considerada 
como un bloqueo, pero el primer contacto del equipo 
y su siguiente contacto lo hace un doble golpe. 

Reglas 9.1, 14.1.1, 14.4.1 
 

3.48 (3.49/2018) 
Golpe de ataque ilegal de un jugador zaguero Vs. 
intento de bloqueo del Libero - ¿Cuál ocurre 
primero? 

Decisión 
El golpe de ataque se convierte en falta en el 
momento en el que el balón cruza completamente la 
red o el bloqueo lo toca. El intento de bloqueo del 
Libero es una acción anterior al completamiento del 
golpe de ataque del adversario y es, por lo tanto, la 
primera falta. 

Regla 19.3.1.3 
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3.49 (nuevo) VIDEO 
Un jugador del equipo A atacó el balón, que fue 
bloqueado por el bloqueador del equipo B. Después 
del golpe de bloqueo, el balón cruzó el espacio 
inferior (es decir, debajo de la red) y aterrizó en la 
cancha del equipo B. ¿Qué equipo ganó la jugada? 

Decisión: 
Debe considerarse como un bloqueo perfecto, la 
jugada ha sido ganada por el equipo B. 

 
 

3.50 (nuevo) VIDEO 
Una atacante atacó el balón FUERA, pero la cola de 
cabello de la bloqueadora golpeó el balón. El golpe 
fue demostrado por el video del challenge. El 1er 
árbitro decidió "balón tocado" y el próximo saque al 
equipo atacante. ¿Fue correcta esta decisión? 
 

Decisión: 
No. 
El toque de la red por el cabello no se considera una 
falta, a menos que este toque de red tenga influencia 
en el juego. Manteniendo la coherencia con este 
enfoque, el toque del cabello de la bloqueadora no se 
cuenta como un toque. La jugada tendría que ser 
ganada por el equipo defensor. 

  
3.51 (new) VIDEO 
El balón rebotó alto desde el bloqueo adversario del 
equipo A, retornando al espacio adversario. Allí, una 
jugadora cerca de la red y alcanzando por encima del 
borde superior de la red golpea el balón. El balón 
rebota en la banda superior y la misma jugadora lo 
golpea nuevamente. ¿Es esta una jugada legal?  

Decisión: 
Sí, el 1 ° árbitro tomó una buena decisión al permitir 
que la jugada continúe. 
Si un jugador, cerca de la red y alcanzando sobre el 
borde superior de la misma, golpea el balón 
proveniente del adversario, la acción podría ser, o un 
bloqueo o un ataque. Durante la evaluación se debe 
tener en cuenta la posición de la(s) mano(s) del 
jugador u otra parte del cuerpo, pero la altura del 
balón es irrelevante. 
El golpe del jugador se considera como un "bloqueo", 
si el jugador se eleva por encima del borde superior 
de la red con el fin de interceptar el balón con una o 
dos manos, sin realizar un movimiento clásico de 
ataque (movimiento de atrás hacia adelante del/los 
brazos/s) (consulte también el caso 3.54). 

 
Basado en la interpretación anterior, la situación 
ilustrada por el video debe considerarse como una 
acción legal de bloqueo. 
 

 
3.52 (nuevo) VIDEO 
Un balón fue bloqueado directamente hacia abajo. 
Antes de que el balón cayera al piso adversario, el 
balón tocó la pierna del bloqueador central, que ya 
estaba apoyado en el piso sin la intención de patear 
el balón. Si no hubiera un golpe en la pierna, el 
balón habría caído claramente en el piso del lado 
del equipo B. 
¿Puede el toque de pierna del bloqueador central 
considerarse una interferencia en el juego del 
adversario? 

Decisión  
No. 
Debido a que el toque de la pierna del bloqueador 
central no fue intencional y ya estaba parado en el 
piso, no cometió ninguna falta. 
Sin embargo, si el contacto fuera muy por encima del 
piso, y hubiera un jugador adversario con 
posibilidades potenciales de jugar en el balón, 
entonces esto sería una interferencia. 

 
3.53 (nuevo) VIDEO 
Un levantador zaguero mirando hacia su propia 
línea final saltó cerca de la red cuando el balón 

Decisión: 
Para considerar que una acción es un bloqueo, 3 
condiciones deben cumplirse simultáneamente: 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/perfect%20block%203_50.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/Minas%20(BRA)%20vs%20Vakifbank%20(TUR)%20-%20hair%20touch%203_51.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/3_52_block%20or%20first%20team%20hit.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%203_53%20knee%20hit%20in%20the%20opponent%20space.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%203_54_block%20or%20not.mp4
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atacado por el adversario golpeó su cabeza. ¿Se 
puede considerar esta acción como un bloqueo 
ilegal? 

- que el jugador esté cerca de la red 
- que el balón provenga del adversario 
- que el jugador tenga alguna parte de su cuerpo 
proyectándose por encima del borde superior de la 
red. 
No es relevante en qué dirección mira el jugador. Si 
el árbitro juzga que se han cumplido las 3 
condiciones, la acción fue un bloqueo. 

 
3.54 (nuevo) VIDEO 
Una jugadora del equipo B envió el balón 
ligeramente hacia el adversario. Una jugadora del 
equipo A cerca de la red, y alcanzando por encima del 
borde superior de la red golpeó el balón. El balón 
rebotó en la banda superior y la misma jugadora lo 
golpeó nuevamente. ¿Tuvo el 1 ° árbitro una buena 
decisión permitiendo que continuara la jugada? 

Decisión: 
No. 
La situación es similar, pero algo diferente al caso 
3.51. 
Si un jugador, cerca de la red y alcanzando sobre el 
borde superior de la misma, golpea el balón 
proveniente del adversario, la acción podría ser, o un 
bloqueo o un ataque. Durante la evaluación se debe 
tener en cuenta la posición de la(s) mano(s) del 
jugador u otra parte del cuerpo, pero la altura del 
balón es irrelevante. 
El golpe del jugador se considera como un ataque, es 
decir, el primer toque del equipo, si el jugador usa un 
movimiento clásico de ataque (movimiento de atrás 
hacia adelante) del brazo como se muestra en el 
video, y golpea el balón dirigiéndolo hacia el 
adversario. 
Por lo tanto, si la jugadora para este primer toque 
ejecuta un “golpe de ataque” (remate), luego golpea 
nuevamente el balón que rebota desde la red, 
comete una falta de "doble golpe". 
Basado en la interpretación anterior, la situación 
ilustrada en el video debe considerarse como una 
falta de “doble golpe”. La jugada debió ser detenida 
y ganada inmediatamente por el equipo B.  

 
 

  

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/spike%20net%20block.mp4
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CAPÍTULO 4 - INTERRUPCIONES Y DEMORAS 
 
SUSTITUCIONES 
 

4.1 VIDEO 
Dos jugadores sustitutos entran en la zona de 
sustitución. Luego de que la solicitud fue reconocida 
y confirmada por el anotador, el entrenador decidió 
hacer solo una sustitución. ¿Cuál es el procedimiento 
del 2° árbitro? 

Decisión 
Esto es legal siempre y cuando no cause una demora. 
Por lo tanto, el 2° árbitro solamente procesa una 
sustitución. 
El anotador es responsable de registrar solo las 
sustituciones que realmente tienen lugar. En tal caso, 
el 2° árbitro debe verificar cuidadosamente cuántas 
sustituciones se registraron en la hoja de anotación, 
independientemente de si se utiliza la hoja física o 
una hoja de anotación electrónica. 

Reglas 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1 
  
4.2 
Un jugador sustituto ingresó a la zona de sustitución 
(el anotador accionó el timbre) mientras otro estaba 
recién saliendo de la zona de calentamiento e 
intentando ingresar en la zona de sustitución. 
¿Cuántas sustituciones se deben permitir bajo las 
reglas actuales? 

Decisión 
El momento de la solicitud es el ingreso del/los 
jugador/es sustituto/s dentro la zona de sustitución. 
En este caso el 2° árbitro debe conceder solo la 
sustitución al jugador que ingresó en la zona de 
sustitución. La segunda solicitud se debe rechazar 
por no ser parte de la solicitud original. Sin embargo, 
en tal situación el 2° árbitro tiene el derecho de 
rechazar mediante gestos manuales al jugador que 
intenta entrar en la zona de sustitución para impedir 
una solicitud improcedente. Con esta acción, el 2° 
árbitro entendió muy bien lo que es el “arte del 
arbitraje”. 

Reglas 15.10.3a, 15.10.3b, 15.11.1.3 
  

4.3  (nuevo) VIDEO   (4.22.3 in Working file!!!!) 

Una jugada tuvo que ser interrumpida debido a la 
lesión de un jugador del equipo A. Después de una 
breve terapia en la cancha, el jugador lesionado 
estaba listo para jugar. Antes del silbato para el 
próximo saque, el equipo A solicitó una sustitución. 
¿Esta permitido? 

Decisión  

Si una jugada se ha interrumpido debido a una lesión 
o una interferencia externa, por ejemplo, un balón 
que rueda hacia la cancha, la red se ha roto, falla de 
electricidad, etc., es improcedente solicitar una 
interrupción regular de juego, excepto una 
sustitución forzada a causa de un jugador lesionado 
o sancionado. 

Guías de Arbitraje Regla 6 y 15.8 
 

4.4 
El jugador sustituto entró en la zona de sustitución 
con una “paleta numerada” equivocada (por 
ejemplo, su propia paleta) para realizar una 
sustitución. Revolvió entre las paletas para buscar la 
correcta. El 1° árbitro le aplicó una sanción por 
demora, pero permitió la sustitución. ¿Es esta la 
respuesta correcta del 1er árbitro? 

Decisión 
No es correcta. En competencias donde se utilizan las 
paletas numeradas, el jugador sustituto debe entrar 
a la zona de sustitución con la paleta correcta. 
Hacerlo de otra manera causa confusión para el 
anotador, el equipo y el público – y probablemente 
creará una demora. En consecuencia, la solicitud de 
sustitución del equipo debe ser rechazada y se debe 
aplicar una sanción por demora. 

Reglas 15.10.3c, 16.1.1, 16.2 
 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/NED%20RUS%20s3%2017_19%20double%20sub%20but%20only%20one%20applied%204_1.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/BUL_RUS_case%204_22_3.mp4
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4.5 
Si un jugador sustituto ingresa a la zona de sustitución 
justo cuando el árbitro pita para el saque, ¿el 2do 
árbitro debe permitir la sustitución? 

Decisión 
Generalmente, esta situación es un caso típico de 
solicitud improcedente: rechazar la solicitud y 
permitir que el juego continúe, si el juego no se ha 
detenido y fue la primera solicitud improcedente para 
este equipo. 
Sin embargo, si el juego fue detenido debido a esta 
solicitud (el jugador en la cancha va hacia la zona de 
sustitución o los equipos esperan la decisión de los 
árbitros, etc.) debe ser considerado como una 
demora. La jugada debe ser interrumpida por el 
silbato, la sustitución no debe ser otorgada y se debe 
aplicar una sanción por demora. 
Se debe seguir el mismo procedimiento si se trata de 
una solicitud improcedente repetida de este equipo – 
lo que se considera una demora. 

Reglas 15.10.3a, 15.11.1.1, 15.11.3, 16.2 
 
4.6 
El jugador #8 ingresó en la zona de sustitución con la 
tableta #10. El entrenador insistió en la sustitución con 
el #9. Luego de una corta discusión, el 2° árbitro 
rechazó la sustitución y el equipo fue sancionado con 
una amonestación por demora. ¿Fue esta la decisión 
correcta? 

Decisión 
La decisión fue correcta. La sustitución del #8 por el 
#10 hubiera sido legal. Sin embargo, el entrenador 
insistió en la sustitución el #8 por el #9.  Dado que 
mostró la tablilla equivocada y esto causó una 
demora, el árbitro sancionó correctamente al equipo 
por demorar. La sustitución debe ser rechazada. 

Reglas 16.1.1, 16.2 
 

4.7 
Un jugador se lesionó y tuvo que ser sustituido 
excepcionalmente. Durante la misma interrupción de 
juego, el equipo solicitó una sustitución adicional. El 
2° árbitro aceptó la solicitud. ¿Fue correcta la 
decisión del 2° árbitro de aceptar la solicitud? 

Decisión 
Si, la decisión es correcta. 
El primer jugador tuvo que ser sustituido con una 
sustitución excepcional debido a una lesión. El 
equipo todavía tenía el derecho de SOLICITAR una 
sustitución en la misma interrupción. 

 
Regla 15.7 

 
4.8.  
El jugador n° 6 del equipo "A" fue descalificado del 
partido y fue sustituido legalmente por el n° 7. Esta 
fue la primera sustitución del equipo "A" durante el 
set, y había tres jugadores más en el banco. Durante 
la próxima jugada, el jugador #7 del equipo "A" se 
lesionó y no pudo continuar jugando. 
¿Cómo debe continuar el juego? 

Decisión: 
Dado que el jugador lesionado # 7 no puede ser 
sustituido legalmente, aunque esta sería solo la 
segunda sustitución en el set para este equipo, debe 
ser sustituido excepcionalmente. 

 
Reglas 15.7,15.8 

 
4.9 
Un jugador registrado en la ficha de posiciones 
iniciales se lesionó antes del comienzo del partido. 
¿Puede ser sustituido antes del partido? 

Decisión 
Si – pero debe ser mostrado formalmente con la 
señal de sustitución (del entrenador y del 2do. árbitro 
de modo que todos entiendan la situación) y 
registrado en la hoja de anotación como una 
sustitución regular. 

Reglas 7.3.2, 7.3.4 
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4.10 
El jugador #7 del equipo ‘A’ se encontraba en la 
cancha cuando debía estar en el banco. El equipo ‘A’ 
había usado las seis sustituciones permitidas. Ya que 
no tenían más sustituciones legales, ¿Cuál es el 
procedimiento adecuado a ser utilizado por los 
oficiales? 

Decisión 
Dado que el equipo ‘A’ tenía una incorrecta 
formación inicial, causada por una sustitución ilegal, 
el procedimiento indicado en la Regla 15.9.2 debe ser 
el siguiente: 
a. Punto y saque para el equipo ‘B’. 
b. La sustitución debe ser rectificada. El jugador #7 

debe ser retirado del set y el jugador correcto 
debe ubicarse en la cancha. Esta corrección no 
cuenta como una sustitución regular. 

c. Todos los puntos anotados por el equipo ‘A’ 
mientras el jugador #7 estuvo jugando 
ilegalmente deben ser cancelados, pero los 
puntos del equipo adversario deben permanecer 
como estaban. 

d. No hay otro castigo para el equipo ‘A’. 
Regla 15.9.2 

 
4.11 
Luego de que el equipo ‘B’ ha usado cinco 
sustituciones, dos jugadores sustitutos entraron en la 
zona de sustitución. ¿Cuál es la respuesta apropiada 
del 2° árbitro? 

Decisión 
El 2° árbitro debe recordarle al entrenador que solo 
será posible que realice una sustitución y preguntarle 
cuál de ellas quiere hacer. 
Siempre que no haya una demora, la otra sustitución 
será rechazada como una solicitud improcedente y 
será registrada en la hoja de anotación. 

Reglas 15.5, 15.6, 15.11, 16.1 
 

4.12  
Un equipo solicitó dos sustituciones. Cuando verifica 
las sustituciones, el anotador indica que una solicitud 
de sustitución es legal y que la otra es ilegal. ¿Cuál es 
la respuesta apropiada del 2° árbitro? 

Decisión 
El 2° árbitro permite que tenga lugar la sustitución 
legal. La sustitución ilegal debe ser rechazada sin 
importar en qué orden se acercan los sustitutos a la 
línea lateral. La solicitud de una sustitución ilegal 
debe ser sancionada con una “sanción por demora”.  

Reglas 15.6, 16.1.3 
 

4.13  
El anotador pulsó el timbre por segunda vez para 
indicar que rechazaba la solicitud de sustitución de 
un equipo. Cuando el 2° árbitro controló la hoja de 
anotación, descubrió que la sustitución, de hecho, 
era “legal” y “re-corrigió” la situación. Esta situación 
fue bastante embarazosa. ¿Cuál debería haber sido la 
respuesta del 2° árbitro? 

Decisión 
El procedimiento del 2° árbitro fue correcto. 
Cambiar decisiones, sin embargo, puede crear una 
impresión desfavorable del equipo arbitral.  

  
4.14   
Un jugador sustituto estaba parado en la zona de 
sustitución, listo para ingresar. Sin embargo, el 
jugador en la cancha se negó, inicialmente, a 
abandonar el campo. ¿Es esto una demora? ¿Debió 
ser rechazada la sustitución? 
 

Decisión 
Si, es una demora. Sin embargo, la sustitución ESTA 
VEZ debe ser permitida, porque la solicitud era legal 
de acuerdo a las reglas y el jugador en juego causó 
este caso especial, y el jugador sustituto no causó 
ninguna demora. 
Sin embargo, cuando un jugador sustituto (que entra) 
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no está listo y causa una demora, la correcta 
aplicación de la regla es rechazar la sustitución y 
aplicar una sanción por demora al equipo. 

Reglas 16.1.1, 23.2.3 
 

4.15   
Si la ficha de posiciones iniciales no coincide con las 
posiciones en la cancha, ¿Qué hace el 2° árbitro? 

Decisión 
El 2° árbitro le debe mostrar la ficha de posiciones 
iniciales al entrenador y preguntarle que quiere 
hacer. Si el entrenador desea mantener las 
posiciones en la cancha, necesita realizar 
sustituciones legales en el 0-0. Esta es una de las 
situaciones donde el entrenador debe realizar la 
señal manual para evitar malentendidos.  
El 2° árbitro también debe llevar esto a cabo 
formalmente para que el público comprenda la 
situación. 

Reglas 7.3.5.2, 7.3.5.3 
 

4.16  
El jugador #6, listo para jugar, ingresó en la zona de 
sustitución durante una interrupción. El anotador 
reconoció la solicitud pulsando el timbre. En ese 
momento el entrenador cambió de parecer y le 
ordenó al jugador que regrese al área de 
calentamiento. ¿La sustitución debió ser realizada, y 
cuál debía haber sido el correcto procedimiento? 

Decisión 
La solicitud de sustitución era correcta y ya estaba 
reconocida por el anotador al utilizar el timbre. 
Debido a la solicitud, el juego fue detenido. No es 
obligatorio realizar la sustitución, pero el 
procedimiento ocasionó una demora y debió ser 
sancionada. 

Reglas 15.10.3a, 15.10.3c, 16.1.1 
 

4.17   VIDEO 
Luego del silbato para el saque, un jugador sustituto 
ingresó en la zona de sustitución. El anotador ignoró 
esto, y el juego no se detuvo. Luego del final de la 
jugada el 2° árbitro le indicó al anotador que registre 
una solicitud improcedente en la hoja de anotación. 
¿Fue este el procedimiento correcto? 

Decisión 
El 2° árbitro estuvo correcto. Este es un caso típico de 
una solicitud improcedente, la cual debe ser 
registrada en la hoja de anotación. Si ésta fue una 
solicitud improcedente repetida, una sanción por 
demora debió haber sido aplicada. 

Reglas 15.11.2, 16.1.1 
 

4.18  
Si un anotador por error presiona el timbre para una 
sustitución (luego del silbato de saque/el jugador no 
ingresó en la zona de sust.), ¿Se debe cargar al equipo 
una solicitud improcedente? 

Decisión 
No, ya que la falta fue cometida por el anotador, esto 
no puede ser considerado ni una solicitud 
improcedente ni una demora. 

Reglas 15.10.3a, 15.10.3c 
 

4.19  
Un jugador no registrado se encontraba en la cancha. 
¿Qué hacen los oficiales? 

Decisión 
El entrenador y el capitán del equipo tienen la tarea 
de controlar el registro de los jugadores y confirmarlo 
con su firma. 
Los jugadores no registrados que hayan participado 
en el juego deben ser retirados de la cancha e 
ingresar un jugador legítimamente registrado tan 
pronto como esto sea descubierto. Todos los puntos 
anotados mientras este jugador no registrado estuvo 
en la cancha deben ser cancelados, y los adversarios 
deben ganar un punto y el próximo saque. 
Si el error es detectado después del final del set, el 
set sería perdido por el equipo en falta. Si el error es 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/15_late_sub_IR.mp4
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descubierto después del final de un partido, el 
partido completo sería perdido debido a un jugador 
no registrado en cancha. 

Reglas 4.1.3, 4.2.2, 5.1.1, 5.2.2, 7.3.5.4, 15.9.2 
 

4.20  
Durante una interrupción, el equipo receptor ‘A’ 
solicitó una sustitución. Durante esta interrupción, el 
equipo ‘B’ fue castigado, lo que causó que el equipo 
‘A’ rotara una posición. Luego de esto, el equipo ‘A’ 
solicitó una nueva sustitución. ¿Es esto posible? 

Decisión 
Si. Porque, de hecho, hubo una jugada completada 
(como se define en las reglas) entre las dos 
solicitudes de sustitución. 

Regla 15.2.2 

 
4.21   
En el control de la formación inicial, el 2° árbitro 
detectó que el número del Libero estaba en la 
formación inicial. Le pidió al entrenador que corrija la 
formación inicial e informó al anotador acerca de 
esto. Luego de esto el partido comenzó. ¿Fue el 
procedimiento correcto? 

Decisión 
En este caso, el 2° árbitro debe pedirle al entrenador 
una nueva y correcta ficha de posiciones (la cual 
puede ser cambiada solamente en la posición en la 
que el Libero fue registrado por error). Una vez que 
haya sido revisada la correcta ficha de posiciones con 
la formación en cancha, el 2° árbitro puede permitirle 
al Libero el ingreso a la cancha. 

Regla 7.3.5.2 
 

4.22  VIDEO 
Un equipo solicitó una sustitución, la cual no fue 
concedida por tener una paleta incorrecta. Esta 
acción causó un Castigo por demora porque el 
equipo ya tenía una amonestación. ¿El equipo puede 
realizar una nueva solicitud de sustitución? 

Decisión 
Si. Ya que los Castigos (no las amonestaciones) se 
consideran como jugadas completadas, la nueva 
solicitud puede ser aceptada en este caso. 
 

Regla 6.1.3 – 15 - 15.2.1, 15.11.1.3  
 

4.22.1  VIDEO 
Un equipo deseaba realizar una doble sustitución. Un 
jugador entró en la zona de sustitución listo para 
jugar; mientras tanto, el otro jugador todavía estaba 
buscando la paleta numerada. Antes de finalizar las 
tareas administrativas para la primera sustitución, el 
segundo jugador ya estaba en su lugar. ¿Fue correcto 
el procedimiento de los árbitros para permitir ambas 
sustituciones sin intervención? 

Decisión 
Si. Los árbitros aplicaron bien el nuevo enfoque de las 
sustituciones múltiples. Si no hay una demora real, 
los árbitros deben ser flexibles. 
 

Guías e Instrucciones de Arbitraje 

 
4.22.2  VIDEO 
Un jugador sustituto vistiendo una camiseta de 
calentamiento entró en la zona de sustitución con 
una paleta numerada. Durante el intercambio en la 
línea lateral, se dio cuenta de esto, se quitó la 
camiseta de calentamiento y se la dio al jugador que 
salía de la cancha. ¿Es un procedimiento legal para 
una sustitución?  

Decisión 
No. Un jugador sustituto debe estar listo para jugar 
en el momento de la solicitud de sustitución. No se 
puede considerar que un jugador que lleva una 
camiseta de calentamiento está listo para jugar; por 
lo tanto, esta solicitud debe denegarse y se debe 
aplicar una sanción por demora. 

Reglas 15.10.3a, 15.10.3b. 
 
TIEMPOS DE DESCANSO Y TIEMPOS TECNICOS (EN CASO DE UTILIZARLOS) 
 

4.23 
El equipo “B” ejecutó el saque con un jugador errado.  
Esta falta fue descubierta más tarde en el set, al final 
del siguiente TTO.  Después de que los árbitros 

Decisión 
No. Solamente un TTO se aplica en los 4 primeros sets, 
en los siguientes marcadores: Cuando el equipo que 
lidera alcanza el 8vo y el 16to punto. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/rejected%20sub%20DW.mp4
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aplicarán correctamente las consecuencias 
respectivas (cancelación de puntos ganados por el 
equipo “B” con la falta de rotación, rectificación de la 
formación, punto y saque para el equipo “A”). ¿Los 
árbitros deben ejecutar nuevamente un TTO cuando 
el equipo que lidera alcance el mismo marcador para 
el TTO? 

 
Regla 15.4.1 

 
 

4.24 
¿Qué viene primero – un tiempo técnico automático 
o un tiempo de descanso pedido por un entrenador? 

Decisión 
Un TTO debe ser concedido antes que una interrupción 
regular del juego. Si luego del TTO el entrenador quiere 
tener también un TO normal, debe pedirlo de nuevo. 

Regla 15.4.2 
 
SOLICITUDES IMPROCEDENTES 
 

4.25   VIDEO 
¿Puede un equipo solicitar una sustitución antes Y 
después de un tiempo de descanso, ocurriendo todo 
en la misma interrupción de juego? 

Decisión 
No – mientras que dos tiempos de descanso pueden 
ser pedidos por el mismo equipo en la misma 
interrupción, dos solicitudes de sustituciones 
sucesivas NO están permitidas y la segunda debe ser 
considerada como solicitud improcedente. 

Reglas 15.3.1, 15.3.2, 15.10.3a,  
15.11.1.3, 25.2.2.6  

  
4.26   VIDEO 
Un entrenador solicitó un tercer Tiempo de 
descanso, el cual fue otorgado por el 2° árbitro. En 
ese momento el anotador se percató que era el 
tercer Tiempo de descanso para ese equipo y le 
informó al 2° árbitro acerca de esto. ¿Cuál es el 
procedimiento adecuado de los oficiales? 

Decisión 
Normalmente esta es una solicitud improcedente – 
pero aquí ocurrió una demora efectiva. De modo que 
se debe rechazar o inmediatamente cortar el tiempo 
de descanso. Los jugadores deben regresar a la 
cancha. El capitán en juego es informado de la 
demora y una sanción por demora es aplicada. 

Reglas 15.11.1.4, 16.1.5, 25.2.2.6 
  
4.27   
¿Es posible aplicar una solicitud improcedente 
DESPUES de que el equipo ya ha sido Amonestado o 
Castigado por DEMORA? 

Decisión 
Si, lo es. Aunque es inusual, una Demora puede ser 
seguida por una solicitud improcedente – ya que ésta 
no es una escala de la demora! 
La Regla relativa a las solicitudes improcedentes y la 
Regla de Demora, son ambas muy específicas sobre 
qué cosa constituye una solicitud improcedente y 
qué cosa constituye una demora. De modo que, 
incluso si al equipo ya le ha sido aplicada una demora, 
puede haber algunas acciones que son SOLO 
solicitudes improcedentes y no se combinan con la 
demora anterior. 

Regla 15.5, 16.1 
 

4.27.1   
¿Está permitido solicitar un tiempo de descanso o 
una sustitución normal del jugador, si una solicitud 
de interrupción del juego ya ha sido rechazada y 
sancionada con una Amonestación por Demora? 

Decisión 
No. 
Con el nuevo enfoque en tal situación, el equipo tiene 
que esperar hasta el final de la próxima jugada 
completada para la próxima solicitud de interrupción 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/15_substitution%20requests%20without%20a%20rally%20CB.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/HUN_ROM_DW_CB.mp4
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del juego (con la excepción de una sustitución debido 
a una lesión / enfermedad). 
Si el equipo aún realiza una solicitud, no debe 
considerarse como una solicitud incorrecta, solo se le 
debe recordar al equipo. 

Guías e Instrucciones de Arbitraje 
 
LESIONES 
 

4.28   VIDEO 
¿Puede un jugador jugar si está sangrando por la 
nariz? 

Decisión 
Los árbitros deben usar la discreción si ocurre una 
lesión sangrante en un jugador. Si el inmediato 
tratamiento médico no soluciona la lesión, él/ella 
debe ser sustituido o reemplazado hasta que el 
sangrado se detenga y la sangre sea removida de su 
uniforme de juego. 
Al jugador sustituto se le debe permitir un tiempo 
razonable para quitarse la ropa de entrenamiento e 
ingresar al campo. 
Es un procedimiento aceptable por el 1 ° árbitro no 
dar una sanción por demora ni pedirle al equipo una 
interrupción del juego. 

Reglas 4.4, 15.5, 15.10.2, 15.10.3a, 17.1.1 
 

4.29 VIDEO 
Un libero se lesionó la mano mientras estaba 
defendiendo. Luego de una corta terapia, el libero 
declaró que podría seguir jugando. El árbitro señaló 
que continúe el partido con él. ¿Es esta la correcta 
decisión del 1° árbitro? 
 

Decisión 
La decisión del 1° árbitro es correcta. Por la seguridad 
del jugador, el 1° árbitro debe detener la jugada 
inmediatamente cuando ocurre una lesión y permitir 
que el médico del equipo y/o la asistencia médica 
ingresen a la cancha. Si la lesión parece ser grave y lo 
suficientemente severa, el jugador debe salir de la 
cancha al menos por una jugada. 
La primera decisión del 1° árbitro es darle al jugador 
y/o al médico del equipo un tiempo razonable para 
conocer la gravedad de la lesión, pero limitar el 
tiempo para que una sustitución sea requerida.            

Reglas 15.7, 17.1.2 
 

4.30   VIDEO 
Un accidente ocurre en el momento de una 
sustitución, lo que causa que al jugador sustituto le 
sangre la nariz. ¿Cuál es el procedimiento correcto? 
 

Decisión 
Antes que nada, el árbitro debe solicitar asistencia 
médica. Es necesario detener el juego. Si el jugador 
no se puede recuperar, debe realizarse una 
sustitución legal aunque sea una segunda sustitución 
en la misma interrupción. Si no es posible realizar una 
sustitución legal, se debe realizar una sustitución 
excepcional. 

Reglas 15.11.1.3 
 

4.31   
El capitán del equipo se lesiona antes de comenzar el 
partido 
¿Cómo se debe manejar esta situación? 

Decisión 
El proceso se determina por el momento de la lesión. 
El principio básico está escrito en la Regla 4.1.3, 
cuando la hoja de anotación ha sido firmada por 
capitanes y entrenadores, es decir, luego del sorteo 
el equipo no tiene derecho a hacer cambios en la lista 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/17_bloody_nose_player.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Libero_injured_remains_on_court.mp4
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Casebook  2020  Página 31/61 

(excepto, cuando el libero se lesiona y queda sin 
chances para jugar y el entrenador quiere re-designar 
al capitán original del equipo como el nuevo libero). 

Basado en esto, si la lesión del capitán del equipo 
ocurre antes del sorteo y no puede jugar, el 
entrenador designa a un nuevo capitán del equipo, 
colocándole una cinta debajo del número de la 
camiseta y circulando el número del jugador en la 
hoja de anotación. Este nuevo capitán tendrá todos 
los derechos y los deberes (ejemplo: representa a su 
equipo durante el sorteo). 

Si la lesión del capitán original se produce después 
del sorteo, el entrenador no tiene derecho a designar 
otro jugador como capitán del equipo. No obstante, 
el entrenador debe designar a un “capitán en juego 
general” que toma los deberes y derechos del capitán 
del equipo original y firma la hoja de anotación 
después del partido. 

En ambas situaciones el hecho de la lesión debe ser 
registrada en la hoja de anotación.  

Regla 4.1.3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2,  
19.4.2.5, 25.2.2.7 

 
4.32  
Luego de una sustitución del equipo “A”, la jugada se 
interrumpió debido a la lesión de un jugador del 
equipo “A”, que no puede continuar jugando. Aunque 
no haya una jugada completada entre las solicitudes 
de sustitución ¿es legal sustituir al jugador lesionado? 

Decisión  
Si, lo es.  
A pesar de que es improcedente solicitar una 
segunda sustitución sin una jugada completada, 
donde hay una situación de fuerza mayor como ésta, 
se permite retirar al jugador lesionado/enfermo de 
la cancha mediante una sustitución. 

Regla 15.11.1.3 
 

4.33 VIDEO 
¿Cuál es el procedimiento correcto si un jugador 
lesionado no puede completar la sustitución 
formalmente a través de la zona de sustitución? (por 
ejemplo, llevado fuera de la cancha)? 

Decisión  
Para que la sustitución sea clara para todos, el 
jugador sustituto debe tomar la paleta 
numerada del jugador lesionado y entrar en la 
zona de sustitución. Se le debe dar la paleta al 
segundo árbitro para devolverla al equipo. 

Reglas 15.10.1, 17.1.1 
 
DEMORAS DE JUEGO 
 

4.34    
Antes del comienzo del tercer set de un partido, el 1° 
árbitro pitó para que los equipos ingresen a la 
cancha. Un equipo no reaccionó. Como demoraron 
mucho en responder, el 1° árbitro aplicó una 
amonestación por demora. Entonces el equipo 
ingresó a la cancha. ¿Fue esta la acción apropiada del 
1° árbitro? 

Decisión 
Si, el 1° árbitro actuó correctamente. Los equipos 
deben ser convocados a tomar sus posiciones en la 
cancha. Si no reaccionan, el 1° árbitro debe aplicar 
una amonestación por demora. Si el equipo aún así 
no reacciona, se debería aplicar un castigo por 
demora. Si esto tampoco tiene efecto, se 
consideraría que el equipo se niega a jugar, sería 
declarado ausente y perdería el partido. En este caso, 
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el puntaje sería registrado como 0-3 (0-25, 0-25, 0-
25). 
Si un equipo vuelve lentamente a la cancha luego de 
un Tiempo de descanso, se debe aplicar el mismo 
procedimiento. 

Reglas 6.4.1, 16.1 
 

4.35   
¿Debe ser sancionado por demora un equipo si se 
agrupa en la cancha después de la finalización de las 
jugadas? 

Decisión 
El 1° árbitro no tiene obligación de permitir más que 
el tiempo razonable para que los jugadores se 
muevan hacia sus posiciones para la próxima jugada. 
Sin embargo, debe permitir el entusiasmo y festejo 
adecuado, pero no puede permitir que se demore el 
juego. El 1er árbitro debe instar al equipo a tomar su 
posición. Si se da cuenta de que los jugadores usan 
este comportamiento como una táctica para 
demorar el juego de manera consistente, el equipo 
debe ser sancionado por demora. 

Reglas 16.1.2, 16.1.5 
 

4.36   
 Un jugador se niega a jugar porque el piso está 
húmedo a causa de que un jugador se arrojó a buscar 
un balón.  
¿Cuál es la respuesta correcta del 1° árbitro? 

Decisión 
Es responsabilidad del primer árbitro decidir sobre 
las solicitudes de secado del piso de los jugadores, si 
obviamente están demorando el juego y, si es 
necesario, aplicar una sanción por demora por estas 
acciones. 
Los “rapiditos” deben secar los sectores mojados del 
piso. Los jugadores también pueden utilizar sus 
propias toallas pequeñas para secar el piso. Cuando 
el 1° árbitro considera que es necesario que los 
rapiditos sequen, debe dar la orden. El control del 
partido está siempre a cargo de la decisión del 1° 
árbitro si no hay Comité de Control. Si finalmente el 
equipo aun se niega a jugar, el árbitro puede 
sancionar al equipo por Demora o incluso por 
Ausente.  

Reglas 1.5, 5.1.2.2, 6.4.1, 16.2 
 

4.37  
 Durante un intervalo entre dos sets, un equipo 
entero se fue a su vestuario y regresó luego de 5 
minutos. El 1° árbitro aplicó una sanción por demora, 
y el juego continuó. ¿Fue esta la reacción apropiada 
del árbitro? 

Decisión 
Primero, un equipo no tiene permitido abandonar el 
área de competencia sin permiso de los árbitros. No 
obstante, luego de 2 minutos y medio, el 2° árbitro 
debió ir hacia donde estaba el equipo y recordarles 
que debe entrar a la cancha inmediatamente para no 
ser declarado ausente. Luego de que regresen a la 
cancha, el 1° árbitro debe aplicar una sanción por 
demora. 

Reglas 4.2, 6.4.1, 6.4.2, 18.1 
 
INTERFERENCIA EXTERNA 
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4.38   
 ¿Cuál es la respuesta correcta del 1° árbitro si los 
espectadores interrumpen el partido? 

Decisión 
El 1° árbitro debe detener el partido y el organizador 
o el Comité de Control debe tomar medidas para 
restablecer el orden. Esta interrupción debe ser 
registrada en la hoja de anotación. 

Reglas 17.2, 17.3 
 

4.39     VIDEO 
Luego de una defensa en la zona libre detrás de la 
línea de fondo, en la que el jugador dirige el balón 
hacia la cancha, el balón pega en la grúa de la cámara 
que penetra en el espacio de juego. Los árbitros 
deben detener el juego. ¿Cómo debe considerar el 1° 
árbitro esta acción – “FUERA” o “interferencia 
externa”? 

Decisión 
Dentro del área de juego, los jugadores tienen la 
prioridad para jugar. Si el balón golpea un objeto 
externo o una persona que penetra desde fuera del 
área de juego, por ejemplo, la grúa de la cámara de 
televisión o un periodista tomando el balón, esto 
debería ser considerado como “interferencia 
externa” y la jugada debería repetirse. 
En el video, el Libero estaba a punto de jugar el balón 
y continuar la jugada, pero la grúa de la cámara le 
impidió hacerlo. Esto debería considerarse como 
una "interferencia externa" y la jugada debía 
repetirse. 
Si la defensa hubiera sido mal dirigida hacia los 
espectadores, sin ningún jugador capaz de jugarla, el 
árbitro no juzgará esto como una interferencia 
externa, sino BALÓN FUERA. 

Regla 17.2 
 

4.40  VIDEO 
Un central delantero durante la preparación para el 
ataque perdió una zapatilla, que cayó en la zona 
frontal. Él atacó el balón y el equipo perdió la jugada. 
Después de terminar la jugada, el central delantero 
solicitó recuperar la zapatilla. Los árbitros no 
intervinieron ni durante ni después de la jugada. 
¿Cómo deben manejar correctamente los árbitros tal 
situación? 

Decisión 
El fundamento principal es la seguridad de los 
jugadores. Si los árbitros juzgan que la zapatilla, 
parte de la vestimenta del jugador, crea un objeto 
peligroso, deberían detener el juego. 
Debido a que era obvio que el jugador no perdió la 
zapatilla intencionalmente, su solicitud de 
recuperarlo no puede considerarse como una 
demora. 

Regla 17.2 
 

4.41  VIDEO 
Si un jugador, corriendo para jugar el balón, choca 
contra la silla del árbitro, ¿se debe interrumpir y 
repetir automáticamente la jugada? 

Decisión 
No. 
El árbitro debe juzgar si este choque influye en su 
actividad. 
Si el árbitro no puede continuar el trabajo 
normalmente, la jugada debe ser detenida y 
repetida. Si no hay interferencia debido al choque, 
deje que continúe la jugada sin ninguna 
interrupción.   

Regla 17.2 
 

4.42 new  VIDEO 
Durante el juego, debido a un balonero desatento, 
una segunda bola rueda hacia la cancha. La situación 
no fue vista ni por el primer árbitro ni por el segundo 
árbitro. Después de que terminó la jugada, el 1er 

Decisión  
El fundamento principal es la seguridad de los 
jugadores. Por lo tanto, si los árbitros se dan cuenta 
de que hay un segundo balón en la cancha o está a 
punto de rodar hacia la cancha, deben interrumpir la 
jugada. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/ball%20hits%20the%20TV%20camera%20brace.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/shoe_is_out_4_40.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/case_4.41_player_clashes_to_ref_chair.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/second%20ball%20no%20interference%20case%204_42.mp4
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árbitro decidió repetir la jugada debido a la 
interferencia externa. ¿Fue una decisión correcta? 
 
 

  
Si un miembro del equipo envió intencionalmente el 
segundo balón a la cancha, la filosofía debe ser la 
misma, pero esta acción debe considerarse como 
una acción agresiva, lo que lleva a la descalificación 
del miembro del equipo. 

Regla 17.2 
 

CAPITULO 5 – LIBERO 
 

5.1 
¿Puede entrar el Libero a la cancha sin el permiso del 
2° árbitro después de revisarse la formación inicial 
antes del set? 

Decisión 
Si, puede. 
El jugador titular debe estar en la cancha en el 
momento del control de la ficha de posiciones. Tan 
pronto como el 2° árbitro haya revisado la formación 
inicial, el Libero puede remplazar al jugador zaguero. 
El equipo no necesita comenzar con o utilizar un 
Libero. 

Reglas 19.3.2.4, 19.3.2.8, 24.3.1 
 

5.2 
Un equipo utilizó todas las sustituciones legales en un 
set, cuando un jugador en cancha es expulsado y el 
Libero está sentado en el banco. ¿Cómo continúa el 
partido? 

Decisión 
El jugador expulsado/descalificado debe ser 
legalmente sustituido de inmediato. Ya que no hay 
posibilidades de eso, el equipo tiene que ser 
declarado incompleto y perderá el set. (Nota: las 
sustituciones excepcionales no son una opción en 
este caso). 

Reglas 6.4.3, 15.7,15.8 
 

5.3 
¿Puede el Libero ser autorizado para entrar en el 
partido con un procedimiento de sustitución regular 
en lugar de un jugador lesionado? 

Decisión 
No. El Libero no está autorizado a participar en 
ninguna sustitución, regular o excepcional.  

Reglas 15.5, 15.7, 17 
 

5.4 
El Libero estaba en la cancha por el jugador #5 y fue 
expulsado. ¿Cuál es el proceso correcto para 
continuar el partido? 

Decisión  
Si el equipo tiene dos Líberos, el entrenador puede 
reemplazar al Libero sancionado inmediatamente 
por el Segundo Libero o por el #5. 
Si el equipo tiene solo un Libero, el equipo puede 
elegir: 
-   enviar al jugador #5 a la cancha en lugar del Libero 
y jugar sin Libero por el resto del set o,  
-   el entrenador puede re-designar un Nuevo Libero 
entre los jugadores que no están en la cancha en el 
momento de la re-designación y el Nuevo Libero 
puede inmediata y directamente remplazar al Libero 
expulsado (quien no tiene permitido jugar por el 
resto del partido). 

Reglas 6.4.3, 19.1.1, 19.3.2, 19.3.2.8, 19.4  
 

5.5  VIDEO 
¿Puede tener lugar un reemplazo de Libero en el 
mismo momento que una sustitución? 

Decisión 
Si – porque el “reemplazo” no es una “sustitución” y 
viceversa. 

Reglas 15.3.2, 19.3.2, 19.3.2.8 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/19_substitute%20replaced%20by%20Libero.mp4
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5.6  VIDEO 
El Libero reemplazó al jugador en posición 1 luego de 
que el árbitro pitó para el saque, pero antes del golpe 
de saque. ¿Cuál es la respuesta correcta del 1° 
árbitro? 

Decisión 
Si esto ocurrió por primera vez en el partido, el 1° 
árbitro debe permitir que la jugada continúe sin 
interrupciones. Después de la jugada, debe informar 
al capitán en juego que este no es el procedimiento 
correcto. Los subsecuentes reemplazos tardíos 
deben ser tratados con sanciones por demora 
inmediatamente, interrumpiendo la jugada. Sin 
embargo, el reemplazo del Libero sigue siendo 
válido. 
Si el reemplazo fue realizado después del golpe 
saque, el 1° árbitro debe tocar el silbato indicando 
una falta de posición. 

Regla 19.3.2.5 
 

5.7 
Un equipo realizó un reemplazo ilegal de Libero, pero 
se percataron antes de que se haya producido el 
golpe de saque. ¿Cómo debe ser manejado esto? 

Decisión 
Si se dio cuenta, el 2° árbitro utilizará el silbato para 
detener al jugador. El reemplazo ilegal será 
cancelado y el equipo será sancionado por demora. 
 
Si da cuenta después de que el juego continuó, las 
consecuencias son las mismas que para una 
sustitución ilegal. 

Reglas 19.3.2.1, 19.3.2.9, 23.2.3 
 

5.8  
Mientras corre detrás de un balón, el único Libero del 
equipo (reemplazando al #4) se lesiona un músculo 
de la pierna y no puede continuar jugando. 
El entrenador decidió que quería que el jugador #4 
sea re-designado como Libero. ¿Es esto posible? 

Decisión 
 No directamente porque el jugador reemplazado 
está exento de una re-designación en el momento de 
la solicitud de re-designación.  
Si el entrenador quiere que el jugador #4 sea el nuevo 
Libero, este jugador primero debe regresar a la 
cancha reemplazando al libero lesionado y ser 
sustituido legalmente.  
Luego puede ingresar a la cancha como el nuevo 
Libero solo después de una jugada completada, 
porque el segundo reemplazo sería ilegal en la misma 
interrupción. 

Reglas 19.1.3., 19.3.2.2, 19.3.2.8, 19.4.2 
 

5.9.  
¿Está permitido ser entrenador y Libero al mismo 
tiempo? 

Decisión 
Si. 
La regla establece que el Libero no puede ser el 
capitán en juego o del equipo. La regla no prohíbe 
que el Libero sea entrenador o que de instrucciones 
al equipo detrás de la línea de restricción del 
entrenador. 

Regla 5.2.3.4 
 

5.10  
Un error de ambos jugadores llevó al Libero/jugador 
reemplazado a dejar la cancha brevemente (este 
evento todavía no había sido registrado en la hoja de 
control del Libero) – pero ellos mismos corrigieron el 

Decisión 
No, esto no cuenta como reemplazo, porque debe 
haber una jugada completada entre dos reemplazos 
del Libero. Este fue un error obvio, pero no debe ser 
contado como una falta. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/late_Libero_replacement.mp4
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error inmediatamente.  
¿Esto cuenta como reemplazo? 

Reglas 19.3.2.1, 19.3.2.2 

 
5.11. (nuevo)  
Un equipo se olvidó de reemplazar al Libero cuando 
rotó hacia la posición 4. ¿Cuál es el procedimiento 
correcto, cuando los árbitros se dieron cuenta del 
error obvio? 

Decisión 
El Libero no tiene derecho a jugar en la zona 
delantera, y debe dejar la cancha antes de rotar hacia 
la posición 4. 
El 1er árbitro debe demorar la señal para el próximo 
saque por un tiempo razonable. Si el reemplazo aún 
no se aplica, se debe recordar al equipo acerca de su 
obligación de hacer un reemplazo de Libero y luego 
deben ser sancionados por cualquier demora 
causada. 

Reglas 19.3.1.1, 26.2.2.1, 26.2.2.2 
 

5.12.   
Durante el calentamiento oficial, cuando la ficha de 
posiciones iniciales ya había sido entregada al 
anotador incluyendo al capitán del equipo, el único 
Libero de un equipo se lesionó. ¿Puede el capitán 
convertirse en el nuevo libero? ¿Qué procedimiento 
se debe aplicar? 

Decisión  
Si, puede. 
Mientras que es cierto que el Libero no puede ser el 
capitán del equipo o el capitán en juego, el capitán 
del equipo puede renunciar a su cargo y todos los 
derechos y deberes que le son propios, para jugar 
como Libero re-designado. 
Dado que el capitán del equipo ya estaba en la ficha 
de posiciones iniciales, la secuencia de acciones 
debería ser la siguiente: 
 
1. Sustitución del capitán del equipo por otro jugador 
a través de una sustitución regular antes de que 
comience el partido. 
2. Solicitud del entrenador para nombrar un nuevo 
capitán del equipo. 
3. Re-designación del nuevo Libero. 
4. Solicitud al árbitro que el nuevo Líbero cambie su 
uniforme por el de un Líbero (o cubra su propio 
uniforme con una pechera o chaleco reservada para 
tal fin en el equipamiento de reserva). 
5. Solicite al anotador que: 
• Vuelva a registrar al capitán original del equipo 
como el Líbero nuevo o re-designado (para 
reemplazar al Líbero original), 
• Registrar al nuevo capitán del equipo. 
 
Los detalles de estas re-registraciones / re-
designaciones deben escribirse en el cuadro 
"OBSERVACIONES" de la hoja de anotación. 

 Reglas 5, 19.2, 19.3.2.8, 19.4.2.5, 
 

5.13.   
El Libero fue reemplazado e inmediatamente enviado 
de vuelta a la cancha (sin que pase ninguna jugada 
entre los dos reemplazos). ¿Está esto permitido? 

Decisión 
No. Este es un caso típico de reemplazo ilegal del 
Libero. En el momento del 2° reemplazo el 2° árbitro 
debe rechazarlo, y el 1° árbitro debe aplicar una 
sanción por demora. En partidos donde hay un 
anotador asistente, es su deber controlar los 
reemplazos del Libero. 
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En este caso, él/ella en el momento debía presionar 
el timbre señalando la falta cometida. 

Reglas 19.3.2.9, 23.2.3 
 

5.14.   
El Libero fue reemplazado por un jugador regular. 
Luego del saque, un balón de reserva ingresó en la 
cancha, y la jugada fue detenida. Antes de que toque 
el silbato para repetir la jugada, el Libero intentó 
reemplazar al jugador en posición 6. El 2° árbitro no 
lo permitió. ¿Es esta la acción correcta del 2° árbitro? 

Decisión 
Este es un caso típico de reemplazo ilegal del Libero, 
porque no hay una jugada completada entre los dos 
reemplazos. En el momento del 2° reemplazo el 2° 
árbitro debe rechazarlo, y el 1° árbitro debe aplicar 
una sanción por demora. 

Regla19.3.2.1 
 

5.15.   
El Libero de un equipo se lesionó durante un partido, 
y el 2° árbitro autorizó al médico, con la compañía del 
entrenador, a que ingresen a la cancha para verificar 
la gravedad de la lesión. Ellos decidieron retirar al 
Libero de la cancha y enviar al jugador reemplazado 
nuevamente a la cancha. Luego de ser retirado de la 
cancha, el Libero dijo estar recuperado e insistió en 
volver a la cancha a jugar. Los árbitros le permitieron 
volver a la cancha y continuar el juego. ¿Es esto 
correcto? 

Decisión 
No, esto no debió ser permitido. Aunque haya sido 
un caso de lesión, el Libero incluso podía ser 
reemplazado a través de un reemplazo regular. 
Además, el Libero todavía tiene el derecho de 
participar en el partido hasta que sea declarado 
imposibilitado de continuar (Regla 19.4.2).   
En consecuencia, esta situación fue un error porque 
tuvieron lugar dos reemplazos consecutivos sin que 
haya ninguna jugada entre ellos. Este es un caso de 
reemplazo ilegal de Libero.  

Reglas 19.3.2.1, 19.3.2.8 
 

5.16  
La Libero del equipo ‘A’ se lesionó el brazo durante el 
partido, y fue re-designada una nueva Libero. La 
Libero original se sentó en el banco por el resto del 
partido.  
¿Esto debió ser permitido? 

Decisión 
Si. La jugadora podía moverse, no provocando 
ninguna obstrucción o peligro para los equipos. 

Este punto es crucial para la decisión. A la jugadora 
se le debe permitir permanecer en el banco.  

Se le debe informar al doctor del equipo que para 
tartar a la jugadora ésta debe colocarse detrás del 
banco o en un lugar seguro fuera del área de Control 
de la Competencia 

Diagrama 1a y Definiciones. 
Regla 19.3.2.8 

 
5.17.   
¿Cuándo pueden tener lugar dos reemplazos del 
Libero del mismo equipo en la misma interrupción? 

Decisión 
Solo en 2 casos pueden realizarse 2 reemplazos de 
Libero en la misma interrupción. 
1. cuando se ha aplicado un Castigo 
2. cuando, inmediatamente después de que el Libero 
ingresó a la cancha, una jugada quedó incompleta 
debido a la lesión del Libero actuante. 

Reglas 6.1.3, 19.3.2.1 
 

5.18   
El Libero actuante se quejó de estar descompuesto.  
¿Está permitido re-designar un nuevo Libero? 

Decisión 
Si el equipo tiene dos Líberos, en caso de lesión o 
enfermedad del Libero actuante, puede ser 
reemplazado por el segundo Libero. En caso donde el 
equipo tiene un solo Libero o el segundo Libero fue 
declarado imposibilitado de jugar, puede ser 
reemplazado mediante el procedimiento de re-
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designación. 
Reglas 19.3.2.2,  

 
 

5.19  
El anotador registró el número ’15’ para el Libero en 
lugar del ‘5’. El entrenador y el capitán del equipo 
firmaron la lista del equipo.  
¿Qué debería pasar si se descubre? 

Decisión 
Este es un error administrativo y no tiene 
consecuencias para el equipo. El anotador corregirá 
el número en el sector de ‘Observaciones’. 

Regla 19.1.2 
 

5.20   
En el 1° set de un partido, el Libero de ‘A’ jugó con 
una camiseta del mismo color y diseño que la del 
resto del equipo. Antes de que comience el 2° set, el 
entrenador de ‘B’ protestó contra esta situación. 
¿Cuál es la decisión correcta? 

Decisión 
Ya que la camiseta errónea no influencia el juego, el 
resultado del 1° set no será cancelado y no se emitirá 
ninguna sanción al equipo ‘A’. Sin embargo, el Libero 
debe cambiar su camisa. 

Regla 19.2 
 

5.21.   
Dos jugadores intentaron bloquear el ataque de un 
adversario y saltaron en la red. Entre ellos, el Libero 
también saltó pero no superó en ningún momento 
con ninguna parte del cuerpo el borde superior de la 
red. Sin embargo, el 2° árbitro pitó señalando un 
intento de bloqueo. ¿Fue correcta esta decisión? 

Decisión 
La decisión no fue correcta. Ya que el Libero no 
alcanzó en ningún momento con ninguna parte de su 
cuerpo a superar el borde de la red, su salto no puede 
ser considerado un intento de bloqueo. 

 
Reglas 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 

 
5.22  
 El Libero salió de la cancha. El sacador fue 
sancionado por una demora en el saque (8 
segundos). ¿Puede el Libero reingresar ahora a la 
cancha? 

Decisión  
Este saque (falta) es considerado como una jugada 
completada. En consecuencia, el Libero tiene 
permitido reemplazar al jugador.  

Reglas 6.1.3, 19.3.2.1, 19.3.2 
  
5.23.   
El entrenador declaró imposibilitado de jugar al único 
Libero y quiso re-designar un nuevo Libero.  
¿Quién puede ser re-designado como nuevo Libero y 
cuándo? 

Decisión 
Excepto el jugador regular reemplazado, cualquier 
jugador en el banco en el momento de la solicitud de 
re-designación puede ser re-designado como nuevo 
Libero.  
El Libero original no puede volver al partido en 
ningún momento. 
Si el entrenador quiere que el jugador regular 
reemplazado sea el Nuevo Libero, primero debe 
sustituirlo legalmente. 
Si el libero actuante es declarado imposibilitado de 
jugar, él/ella debe ser reemplazado/a por el jugador 
regular reemplazado y el nuevo libero tiene el 
derecho de entrar a la cancha después de una jugada 
completada, porque el segundo reemplazo sería 
ilegal. 
 

Reglas 19.3.2.8, 19.4.2.1, 19.4.2.4 
 
5.24. VIDEO 
Un equipo tenía 2 Líberos registrados, Nro. 11 y 16. 
Este último llevaba una camiseta con el mismo color 
y diseño que los jugadores normales del equipo. El 

Decisión 
El Libero no tiene derecho a participar, ya sea por 
sustitución legal o excepcional. Por lo tanto, la 
solicitud de sustitución debe considerarse ilegal. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Libero_in_wrong_jersey.mp4
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equipo solicitó una sustitución y el jugador No. 16 
apareció en la zona de sustitución para sustituir a un 
jugador en la cancha. El anotador señaló 
inmediatamente que esta solicitud no era legal. 
¿Cómo debe continuar el juego? 

Debido a que esto se descubrió antes de que se 
reanudara el juego, se debe denegar la solicitud y se 
debe aplicar una sanción por demora para el equipo 
en falta. 
Sin embargo, el Libero tiene que cambiarse la 
camiseta. 
Los árbitros deben controlar cuidadosamente los 
equipos y el uniforme de los jugadores comparando 
los números de jugadores y camisetas antes del 
partido a su debido tiempo para evitar tal situación. 

Regla 15.5.1, 15.7, 16.1.3, 19.2 
 

5.25.  
Un equipo tenía 2 Líberos registrados. Después del 
segundo set, el entrenador declaró a ambos Líberos 
imposibilitados de jugar y designó un nuevo Libero 
para reemplazarlos. ¿Esta permitido? 

Decisión 
Si, esta permitido. 
No está prohibido declarar a ambos Líberos 
imposibilitados de jugar al mismo tiempo. Ninguno 
de los Líberos originales puede volver a ingresar al 
partido después de la re-designación, pero tienen 
derecho a sentarse en el banco o estar en el área de 
calentamiento. 

Regla 19.4.2.1, 19.4.2.2.  
 

5.26.  VIDEO 
Al recibir una finta por parte del levantador del 
equipo B, el líbero del equipo A jugó con los dedos de 
una mano sobre la cabeza en la zona delantera. Este 
balón fue atacado por un compañero de equipo 
completamente sobre la altura de la red en el 
momento del golpe. ¿Cuál es la consideración del 
juicio, si esta acción fue legal o ilegal? 

Decisión 
Según el enfoque de la regla, si la acción del Libero se 
realiza con los dedos abiertos como una levantada 
clásico e intencional, se considera como una falta. Sin 
embargo, si el Libero protege el cuerpo/la cara en 
lugar de levantar, debería ser una jugada legal. 

Regla 13.3.6.,19.3.1.4. 

 
 
 
  

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Liberos_set_one_hand_with_fingers.mp4
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CAPÍTULO 6 – CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES 
 

6.1 
El 1° árbitro amonestó a un jugador por una conducta 
incorrecta menor, pasando directamente al PASO 2 
del procedimiento por conducta incorrecta menor, y 
mostrando al jugador una tarjeta amarilla, que se 
registró en la hoja de anotación.  
¿Es correcta la acción del 1° árbitro? 
 

Decisión 
Esta es una acción correcta del árbitro. Tales 
conductas incorrectas menores deben ser 
controladas por el 1° árbitro.  
La tarjeta amarilla debe ser registrada. 
El 1° árbitro debe advertir verbalmente al equipo a 
través del capitán en juego (paso 1) si la conducta 
incorrecta menor es de carácter general.  
Aunque, dependiendo de la seriedad de la conducta 
incorrecta menor, se puede comenzar en la fase 2 
mostrando una tarjeta amarilla directamente al 
jugador, o al miembro del equipo a través del capitán 
en juego. 
El árbitro tiene la autoridad de ir directamente a la 
emisión de sanciones si la ofensa es de carácter 
grave. 

Reglas 21.1, 21.2 
 

6.2 
El 2° árbitro observó un intento de engaño (un 
bloqueador tiró de la red hacia abajo) y otorgó la 
jugada al equipo atacante. El 1er árbitro entonces 
amonestó al jugador y le colocó una tarjeta amarilla.  
¿Esta es la correcta penalización? 

Decisión 
La decisión del 1° árbitro no fue correcta. 
La jugada debió ser ganada por el equipo atacante a 
causa del toque de red del jugador adversario que 
interfirió con la jugada. El bloqueador adversario 
luego debió recibir un castigo por la conducta grosera 
al intentar engañar a los árbitros. 

Reglas 21.2.1, 21.3 
 

6.3 
El entrenador del equipo ‘A’ se paró al final de una 
jugada y movió sus brazos de manera que expresaba 
disgusto con la decisión del árbitro. ¿Esto está 
permitido? 

Decisión 
El entrenador tiene permitido expresar ciertas 
respuestas normales. Si la respuesta es juzgada como 
una inconducta menor alcanzando el nivel del Paso 2, 
el entrenador debe ser amonestado por el 1° árbitro 
con una tarjeta amarilla. Si se repite, debe ser 
castigado con una tarjeta roja por conducta grosera. 
Si la infracción ocurre durante una jugada, el castigo 
debe aplicarse al final de la jugada adicionándose al 
resultado de la misma. 

Reglas 5.2, 21.1, 21.2, 21.3 
 

6.4 
Entre sets, el 1° árbitro le aplicó un Castigo por 
conducta grosera al equipo "A" que tenía el primer 
saque para el siguiente set. 
¿Qué pasa entonces? 

Decisión 
Las sanciones impuestas entre sets se hacen efectivas 
en el próximo set. Por lo tanto, antes del primer 
saque, el 1° árbitro señalizará el castigo para el 
equipo ‘A’. El equipo ‘B’ gana un punto, rota y saca. 

Regla 21.5  
 
Lo siguiente es un resumen de infracciones que se 
producen entre sets, con las sanciones que le 
corresponden y deben ser registradas en la hoja de 
anotación: 

• Amonestación a un miembro de cualquier 
equipo (tarjeta amarilla). 
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• Castigo a un jugador del equipo que saca. El 
equipo que recibe gana un punto, rota y gana 
el saque. 

• Castigos a un jugador del equipo que recibe. 
Gana un punto el equipo que saca. 

• Castigos a cada equipo sin importar en qué 
orden. Cada equipo gana un punto 
(tanteador 1-1) y cada equipo rota una 
posición. 

El marcador solo cambia cuando cada equipo haya 
sido penalizado. Por lo tanto, un doble Castigo en 
un 24-25 no terminaría el set 24-26, sino que se 
convertiría en un 25-26. 

 
6.5 VIDEO 
 Al final de una jugada, el levantador tiró hacia abajo 
de la parte inferior de la red. ¿Esto debió ser una 
falta? 

Decisión 
No. 
Debido a que el toque de red que se muestra en el 
video ocurrió después de la jugada, no se puede 
considerar como una falta técnica. 
Sobre el aspecto de la mala conducta, de acuerdo con 
la Regla 21.3, el 1° árbitro tiene la autoridad de 
sancionar a un jugador de acuerdo a la seriedad de la 
ofensa. Tirar hacia abajo de la red puede ser una 
normal reacción emocional de frustración del 
jugador y puede ser controlado por el arte del 
arbitraje. En algunos casos, tirar de la red hacia abajo 
intencionalmente puede ser considerado como una 
conducta grosera, por ejemplo, durante la jugada 
engañando al árbitro y/o al adversario. 
Sin embargo, según el enfoque actual, si el segundo 
árbitro observa gestos o palabras antideportivas 
entre los adversarios, o un comportamiento similar, 
puede ordenar a los jugadores que cambien su 
comportamiento pidiéndole al/los jugador/es que se 
calme/n. 

Reglas 21.2, 21.2.1, 21.3, Guías e Instrucciones de 
Arbitraje 24.7 

 
6.6 
Un jugador caminó hacia el 1° árbitro gesticulando 
ampulosamente y gritándole incluso luego de una 
amonestación. 
¿Cómo debemos considerar esta acción? 

Decisión 
Esto debe ser considerado como una Conducta 
Ofensiva y sancionado con las tarjetas roja y amarilla 
juntas. 

Reglas 21.1, 21.2, 21.3 
 

6.7 
 Un jugador fue directamente expulsado de la cancha 
sin amonestación previa.  
¿Cómo debemos tratar una posterior conducta 
incorrecta menor de cualquier otro miembro del 
mismo equipo? 

Decisión 
El 1° árbitro normalmente debería intentar prevenir 
al equipo de llegar al nivel de sanción. 
Sin embargo, si un caso claro de conducta ofensiva 
ocurre en primera instancia, el árbitro debe expulsar 
al jugador sin sanción previa. 
El 1° árbitro puede amonestar a otros miembros del 
equipo luego de la expulsión – pero una vez que se 
ha mostrado la tarjeta amarilla, ésta no puede volver 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/video_case_6.05.mp4
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a ser mostrada nuevamente a ningún miembro del 
equipo. 

Regla 21 
 
 

6.8 
Al final del partido, un capitán de un equipo mostró 
una fuerte conducta antideportiva contra el 1° 
árbitro.  
¿Cuál es el procedimiento correcto del 1° árbitro? 

Decisión 
El jugador debe ser sancionado de alguna manera.  
No obstante, para los eventos de la FIVB, ya que el 
partido no se considera finalizado con el último 
pitazo de los árbitros, el comportamiento del capitán 
del equipo debe ser reportado al Delegado Técnico 
del Juego, y los detalles de la mala conducta deben 
ser registrados en el sector de OBSERVACIONES de la 
hoja de anotación. El Comité de Control de la FIVB 
tiene un rango de sanciones a su disposición, 
incluyendo la suspensión del jugador de la 
Competencia. 

 
6.9 
El jugador reemplazado por el Libero estaba sentado 
en el banco. El 1° árbitro lo sancionó aplicándole un 
Castigo. El jugador no detuvo su conducta y aplaudió 
al árbitro. El 1° árbitro lo sancionó con una expulsión. 
El jugador expulsado continuó con su 
comportamiento y fue descalificado.  
¿Cuál es el procedimiento correcto? 

Decisión 
El jugador expulsado o descalificado debe ser 
sustituido legal e inmediatamente. 
La secuencia de procedimiento es la siguiente: 
-  el Libero debe abandonar la cancha, luego 
- el jugador sustituto debe entrar a la zona de 
sustitución con la paleta apropiada y entregársela 
al 2° árbitro, mientras que el anotador registra la 
sustitución legal. 
El Libero puede regresar a la cancha luego de una 
jugada completada. 

Reglas 6.4.3, 15.8  
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CAPITULO 7 – LOS ARBITROS Y SUS RESPONSABILIDADES 
 

7.1 
El 2° árbitro le dijo al entrenador que no hable ni 
distraiga al anotador.  
¿Es correcta esta acción del 2° árbitro? 
 

Decisión 
En el espíritu del arte del arbitraje, si tales situaciones 
pueden ser resueltas por el 2° árbitro sin 
formalidades, es lo que debe hacerse. 

Regla 23.3.2.2 
 

7.2 
¿Puede un jugador sustituto estar sentado en el piso 
del área de calentamiento en lugar de estar parado o 
alongando su cuerpo? 

Decisión 
Los jugadores no están obligados a estar de pie en el 
área de calentamiento. Por otra parte, los jugadores 
no deben sentarse en bancos, sillas, barandas o 
tapias en el área de calentamiento. 

Reglas 4.2.1, 4.2.3, 24.2.4, 24.2.5 
 

7.3 
¿Puede un entrenador pedir información al anotador 
sobre de la cantidad de tiempos de descanso pedidos 
por el otro equipo? 

Decisión 
El anotador no debe responderle al entrenador. 
Generalmente, los entrenadores no tienen permitido 
pedirle al anotador ningún tipo de información. 
Sin embargo, donde se utilizan marcadores 
electrónicos pero el número de interrupciones de 
juego utilizadas no está indicado, los entrenadores 
tienen el derecho a pedirle al anotador esta 
información, pero solo acerca de su propio equipo y 
en un momento en el que no lo distraiga ni demore 
el partido. 

Regla 25.2.2 
 

7.4 
¿Puede el capitán realizar una protesta formal en la 
hoja de anotación si no notificó al árbitro acerca de 
esta intención durante el partido? 

Decisión 
Si en el momento del incidente, el capitán en juego 
no mencionó realizar ninguna protesta, no puede 
realizar una protesta escrita en la hoja de anotación 
al final del partido. 

Reglas 5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4 
 

7.5 
¿Puede ser revertida la decisión de un árbitro incluso 
luego de finalizado el set? 

Decisión 
Si. Hasta el comienzo del próximo set los árbitros 
tienen permitido corregir sus decisiones 
directamente relacionadas a la aplicación de las 
reglas, si se dan cuenta que estaban equivocados. El 
resultado del partido será corregido según sea 
apropiado. 

 
7.6 
Luego de que una solicitud para un tercer tiempo de 
descanso fue rechazada como una solicitud 
improcedente, la entrenadora cambió de parecer y 
envió a una jugadora para realizar una sustitución. 
¿Esto está permitido? 

Decisión 
A condición de que no se haya pitado para el saque, 
el pedido de la sustitución debió haber sido 
permitido como procedente – solo el tiempo de 
descanso era improcedente. Sin embargo, la solicitud 
improcedente del tiempo de descanso debió ser 
registrado en la hoja de anotación. 

Reglas 15.1, 15.2.1, 15.11,  
16.1, 16.2, 24.2.6, 24.2.7 
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7.7  
Durante un tiempo de descanso un entrenador se 
reunió con todo su equipo en la esquina más lejana 
de la zona libre cerca de la zona de calentamiento. 
¿Está permitido esto? 

Decisión 
El equipo debe “dirigirse a la zona libre cerca de su 
banco” durante un tiempo de descanso y el 2° árbitro 
debe decirle al equipo que haga eso.   

Regla 15.4.4 
 

7.8  
El entrenador asistente se acercó a la línea lateral 
para ayudar a las jugadoras a encontrar un sector 
mojado de la cancha. 
El 1° árbitro llamó a la capitana en juego y le dijo que 
el entrenador asistente debe quedarse en el banco. 
¿Tomó una decisión correcta el 1° árbitro? 

Decisión 
La decisión del 1° árbitro fue correcta. El entrenador 
asistente tiene permitido sentarse en el banco y no 
puede intervenir en el partido. Solo el entrenador 
puede caminar cerca de la línea lateral. 

Reglas 5.2.3.4, 5.3.1 

 
7.9  
Luego de una jugada un entrenador le preguntó al 2° 
árbitro si su sacadora era el correcto. El 2° árbitro 
verificó el orden de rotación con el anotador y le 
respondió que la jugadora correcta estaba lista para 
sacar. El 1° árbitro continuó el partido. ¿Es este el 
procedimiento correcto de los árbitros? 

Decisión 
El proceso no fue correcto. El único miembro del 
equipo que tiene permitido hablar con los árbitros es 
el capitán en juego. En consecuencia, el entrenador 
no está autorizado a solicitar información al 2° 
árbitro. El 1° árbitro debió llamar a la capitana en 
juego y decirle que le recuerde a su entrenador que 
no tiene derecho a pedirle información a los árbitros. 

Regla 5.1.2 
 

7.10  
Luego del final de un tiempo de descanso ambos 
equipos regresaron a la cancha excepto un jugador, 
que todavía estaba tomando agua cerca del banco. El 
anotador ya había realizado la señal de “dos manos” 
listo para continuar el juego. El 2° árbitro ¿tiene el 
derecho de dar su señal de “dos manos” al 1° árbitro? 

Decisión  
No.  
Antes del comienzo de un set o de la continuación 
del juego luego de un TO o TTO, el deber del 2° 
árbitro es controlar si el anotador ha terminado con 
sus tareas administrativas y si los equipos están en la 
cancha listos para jugar. Por lo tanto, si alguno de los 
jugadores no entró a la cancha luego de ser llamado 
por los árbitros para continuar, el 2° árbitro no tiene 
derecho de dar su señal de “dos manos”. Luego de 
un tiempo razonable, el 1° árbitro debe considerar 
esta acción como una demora y debe aplicar la 
sanción apropiada. 

Guías e Instrucciones de Arbitraje 24.7 
 

7.11 VIDEO 
¿Tiene el 1° árbitro el derecho de pitar falta de 
posición al equipo receptor? 

Decisión  
Básicamente, ambos árbitros tienen sus propias 
responsabilidades. Algunos deberes pertenecen a 
ambos árbitros. El 1er árbitro tiene derecho a anular 
la decisión de cualquier miembro del cuerpo arbitral 
en el partido. 
Sin embargo, no se recomienda que el 1 ° árbitro pite 
esta falta, porque pertenece a las responsabilidades 
del 2 ° árbitro. 

Regla 23.2.1. 
  

 
  

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/Fenerbahce%20Knack.mp4
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CAPITULO 8 – CASOS ESPECIALES 
 

8.1 
El equipo ‘B’ intencionalmente retrasa el ritmo del 
partido. ¿Cómo debe responder el árbitro? 

PRINCIPIO 
El árbitro debe mantener el partido en un ritmo 
constante dentro del flujo normal del juego. El 
árbitro no debe permitir nunca ninguna influencia 
externa para retardar el flujo de un buen partido y 
dañar el buen desempeño de uno de los equipos. 
Este es otro “arte” del arbitraje. 

 
8.2  
La toalla individual de uno de los jugadores del 
equipo ‘B’ cae en la cancha de ‘A’. ¿Qué deben hacer 
los árbitros? 

Decisión 
Si, de acuerdo con el juicio del 1° árbitro, la situación 
es peligrosa, debe detener el juego inmediatamente 
y repetir la jugada. Pero si la jugada finaliza y la toalla 
no tiene influencia en su resultado, no hay necesidad 
de repetir la jugada.  

Regla 17.2 
 

8.3 
El partido fue reanudado en otra cancha luego de un 
corte de luz.  
¿Cuál es la correcta aplicación de la regla sobre el uso 
de un jugador descalificado cuando el tercer set se 
vuelve a comenzar? 

Decisión 
El set interrumpido debe ser cancelado y debe 
repetirse con los mismos miembros del equipo y las 
mismas formaciones iniciales, pero los jugadores 
expulsados o descalificados no pueden participar. 
Otro jugador del equipo, que no estaba en la 
formación inicial, debe tomar su lugar. 
Además, todas las otras amonestaciones/sanciones 
que habían sido registradas en la hoja de anotación 
hasta el punto en el que las luces se apagaron deben 
ser mantenidas en el nuevo set. 

Regla 17.3.2.2 
 

8.4  VIDEO 
Cuando pasaba el poste de la red para recuperar un 
primer toque que pasó fuera de la antena, un jugador 
se tomó del poste para girar lo suficientemente 
rápido para alcanzar el balón. ¿Esto es tomar apoyo? 

Decisión 
No. Para juzgar si la acción fue legal, el momento de 
jugar el balón es el punto crucial. Debido a que el 
jugador no recibió ningún apoyo mientras golpeaba 
el balón, su acción no puede ser juzgada como un 
golpe asistido. Juego legal y atractivo. 

Regla 9.1.3 
 

8.5  VIDEO  
Luego de una sustitución, según el resultado del 
procedimiento del challenge, la 1er árbitro tuvo que 
cambiar su decisión original y ordenó repetir la 
jugada. Por lo que el entrenador pidió revertir la 
sustitución. ¿Es esto posible? 

Decisión 
Ya que la 1° árbitro cambió su decisión, la cual era la 
base para la sustitución, en el espíritu del juego la 
petición podía ser aceptada. Ninguna sustitución 
sería cargada contra este equipo. 

 
8.6. nuevo VIDEO  
Después de una mala recepción de saque por parte 
del equipo A, el balón entró del lado del adversario 
sobre la antena. Un jugador corrió para recuperarlo. 
Cuando golpeó el balón, ya estaba sobre la mesa del 
anotador en el lado adversario. ¿Fue legal su acción? 

Decisión 
Si. 
Según la nueva interpretación, el balón se puede 
recuperar desde arriba de la mesa del anotador en el 
lado adversario. Sin embargo, esta acción no está 
permitida más allá de la zona libre, por ejemplo, 
sobre el banco del adversario. 

  

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/no_assisted_hit.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%208_5_withdrawn%20sub%20after%20chall.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%208_6_replay%20in%20opponent%20side%20over%20table.mp4
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CAPITULO 9 – CASOS EXTENDIDOS 
 
Los Casos que se muestran arriba fueron especialmente diseñados para ser cortos, de fácil lectura y 

comprensión – es decir, para que sean accesibles a una mayor audiencia.  
Los casos siguientes contienen versiones extendidas de algunos de los mismos casos para permitir un análisis 

más exhaustivo del caso, ya que en realidad ocurrió. 
 

9.1  VIDEO 
Un jugador pasó el balón recibido de modo que 
habría cruzado la red si no era tocado por otro 
jugador del mismo equipo. El levantador estaba en 
posición de jugar legalmente el balón. El bloqueador 
adversario pasando sus manos más allá del plano 
vertical de la red bloqueó el balón antes que el 
armador pudiera jugarlo. El 1° árbitro pitó una falta 
de bloqueo.  
¿Es esta la correcta decisión del 1° árbitro? 

Decisión 
La decisión del 1° árbitro fue correcta, y el bloqueo 
fue ilegal. Los bloqueadores no pueden tocar el balón 
más allá de la red hasta que el golpe de ataque sea 
ejecutado, excepto cuando a juicio del 1° árbitro, no 
haya más posibilidades del equipo atacante para 
jugar el balón. 

Regla 14.3 

 
9.2  
Un jugador del equipo ‘A’ envió el balón sobre la red 
dentro del espacio adversario, donde un jugador 
zaguero dentro de la zona de frente saltó y pasó más 
arriba del borde superior de la red para bloquear. Un 
atacante de ‘A’ tocó el balón más allá del plano de la 
red con dos manos en una acción de bloqueo. Ambos 
jugadores tocaron el balón al mismo tiempo. El 1° 
árbitro señaló una doble falta. ¿Fue esta la decisión 
correcta del árbitro? 

Decisión 
a decisión del árbitro fue correcta. El atacante, 
incluso aunque golpeó el balón en una acción de 
bloqueo, completó un golpe de ataque y no un 
bloqueo. Un bloqueo es una acción de interceptar el 
balón proveniente del campo adversario, y no 
viniendo desde su propio levantador 
Dado que el contacto inicial del balón hecho por el 
atacante fue en el espacio adversario, el ataque fue 
ilegal. 
El jugador zaguero completó el bloqueo al contactar 
el balón por encima del borde superior de la red, 
cometiendo una falta.  
Ya que ambos jugadores cometieron una falta al 
mismo tiempo, la jugada termina con una doble falta. 
Bajo esta complicada situación en la parte superior 
de la red, el 1° árbitro debe observar la jugada muy 
atentamente. 
Si el atacante de ‘A’ hubiera tocado el balón primero, 
sería esta la única falta. Si el jugador zaguero hubiera 
tocado el balón primero, sería la de él la única falta. 

Reglas 13.3.1, 14.1.1, 14.6.2 
 

9.3    VIDEO 
El equipo “B” solicitó una sustitución. El jugador 
sustituto justo había ingresado en la zona de 
sustitución listo para jugar con la tablilla numerada 
cuando el 1° árbitro estaba a punto de dar la señal 
para el próximo saque del equipo “A”. Ni el anotador 
ni el 1° árbitro se dieron cuenta que el jugador 
sustituto ya estaba cerca de la línea lateral. La 2° 
árbitro, moviendo sus manos, envió de regreso a su 
banco al jugador. El 1° árbitro pitó para el saque y la 
jugada continuó. ¿Fue manejada correctamente la 
situación? 

Decisión 
La situación es compleja. Aunque el jugador sustituto 
entró a la zona de sustitución en el último momento, 
la solicitud se encontraba todavía en tiempo 
correcto, antes del pitazo para el próximo saque. 
Basado en esto, el equipo no cometió una falta y no 
puede ser sancionado. 
El 1° árbitro está obligado a comprobar, antes de su 
autorización para el próximo saque, si los equipos 
quieren pedir alguna interrupción del juego. El no 
estuvo lo suficientemente atento al omitir esta tarea. 
El anotador tampoco estuvo lo suficientemente 
atento, al omitir al jugador que entraba y no 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/faulty%20reaching%20block.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/sub%20request%20rejected.mp4
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presionar el timbre para reconocer la solicitud de 
sustitución, la cual era correcta. 
El 2° árbitro tiene el derecho de pitar para una 
sustitución, cuando no hay timbre o el anotador está 
desatento. 
Con una mejor colaboración del 1° árbitro o una 
actitud más definida de la 2° árbitro estas situaciones 
pueden evitarse. 

 
9.4  
El entrenador del equipo ‘A’ intentó solicitar una 
sustitución cerca del final del set. El jugador sustituto 
llegó tarde a la zona de sustitución. El anotador 
presionó el timbre y el juego se detuvo – pero para 
este momento el 1° árbitro ya había pitado para 
habilitar el saque. El 1° árbitro canceló la jugada, no 
permitió la sustitución y aplicó una amonestación por 
demora. El equipo ‘B’ entonces solicitó un Tiempo de 
descanso seguido de una sustitución. El equipo ‘A’ le 
siguió con una solicitud de sustitución la cual esta vez 
sí fue autorizada. ¿Es esta una decisión correcta del 
1° árbitro? 

Decisión 
La decisión del 1° árbitro no es correcta. 
La primera acción de rechazar la sustitución por la 
demora y emitir una amonestación por demora fue 
correcta. 
Según el nuevo enfoque en tal situación, si el equipo 
aún hace una solicitud, no debe considerarse como 
una solicitud improcedente, solo se debe recordar 
esto al equipo. 
 

Reglas 15.3.1, 15.3.2, 15.10.3, 15.11.1.3,  
16.1.1,16.1.2, 25.2.2.6; Guías e Instrucciones de 

Arbitraje 
 

9.5   
Cuando el jugador central del equipo ‘B’ rotó para 
sacar, el entrenador lo sustituyó por un especialista 
en saque. Luego de perder el saque, el especialista en 
saque fue reemplazado por el Libero.  
Cuando el Libero tuvo que rotar hacia la zona de 
frente, el bloqueador central corrió hacia la cancha 
para reemplazarlo.  
Luego de dos jugadas, el equipo ‘A’ se dio cuenta que 
el reemplazo no fue legal porque el bloqueador 
central no había sustituido nuevamente al 
especialista en saque. El equipo ‘A’ protestó por la 
situación. 
El 1er. árbitro permitió al equipo B la sustitución con 
el ingreso nuevamente al juego del bloqueador 
central por el especialista en saque.  
¿Fue esta la aplicación correcta de las reglas? 

Decisión 
El proceso aplicado por el 1 ° árbitro no fue correcto. 
Este es un caso típico de un reemplazo ilegal de 
Libero. 
El equipo B debería haber sido penalizado con un 
punto y saque a los adversarios por un reemplazo 
ilegal de Libero, y la pérdida de puntos adicionales 
debería confirmarse con cualquier evidencia, 
incluida la hoja de control de Libero (R-6). Si los 
puntos ganados durante la situación ilegal pudieron 
identificarse, deberían deducirse de los puntos del 
equipo B. De lo contrario, no deberían deducirse 
puntos adicionales. Para que el jugador central 
vuelva legalmente al juego, el equipo "B" debería 
haber solicitado una sustitución regular por el 
especialista de saque. 

Reglas 19.3.2.1, 23.2.3 
 

9.6  VIDEO 
Una Libero jugó el balón dentro de la zona de frente 
con una acción del golpe de manos altas y dedos. La 
dirección del balón fue hacia arriba de la red donde 
fue golpeado por su atacante y casi al mismo tiempo 
por el bloqueo adversario.  
¿Qué deben considerar los árbitros en su decisión? 

Decisión 
Un Libero puede realizar una acción de golpe de 
manos altas y dedos en la zona de frente. Un Libero 
puede dirigir el balón hacia el adversario con una 
acción de golpe de manos altas y dedos. Sin embargo, 
es una falta del atacante el completar un golpe de 
ataque sobre un balón proveniente de un golpe de 
manos altas y dedos del Libero, si el Libero realizó su 
acción desde la zona de frente y si en el momento del 
golpe de ataque el balón estaba completamente por 
encima del borde superior de la red. El golpe de 
ataque se completa cuando el balón cruza 
completamente el plano de la red o toca el bloqueo. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/POL_USA_Libero_set.mp4
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En esta situación hay tres opciones. 
• El atacante toca el balón primero: el atacante 

completó un golpe de ataque dentro de la 
condición descripta arriba. El equipo adversario 
(del bloqueador) saca a continuación 

• El atacante y el bloqueador tocan el balón 
simultáneamente: dado que el toque fue hecho 
sobre la red, es decir donde ambos jugadores 
tienen el derecho a jugar el balón, el toque del 
bloqueador en el mismo momento que el golpe 
de ataque fue legal. Sin embargo, el atacante 
completó su golpe de ataque cuando el 
bloqueador toca el balón – esto significa que 
cometió una falta de golpe de ataque. El equipo 
del bloqueador saca a continuación 

• El bloqueador toca primero el balón: dado que el 
bloqueador bloqueó un golpe de ataque legal 
hecho por el Libero, no se cometió ninguna falta. 
La jugada del atacante debe ser considerada 
como un bloqueo. La jugada debe continuar. 

Regla 19.3.1.4  
 

9.7  
El entrenador de ‘B’ solicitó un tiempo de descanso. 
El 2° árbitro pitó habilitándolo. 
El 1° árbitro no escuchó el pitazo del 2° árbitro y 
autorizó el saque de ‘A’. 
El 2° árbitro pitó nuevamente para permitir el tiempo 
de descanso. En medio de una confusión, el 1° árbitro 
le aplicó una amonestación por demora al equipo ‘B’. 
Más adelante en el mismo set, un sacador de ‘B’ fue 
sancionado por demorar el juego. Esta segunda 
sanción por demora para ‘B’ en el mismo partido 
originó un castigo por demora y le dio a ‘A’ un punto. 
Este fue el punto 24 y condujo a ‘A’ al punto de 
partido, el cual subsecuentemente ganaron. 
El equipo ‘B’ protestó vehementemente contra las 
sanciones por demora.  
¿Eran justificadas sus protestas? 

Decisión 
El equipo ‘B’ tenía una buena razón para protestar. 
En instancias en las que los árbitros tengan un 
desentendimiento genuino, el equipo no debe ser 
penalizado. La primera amonestación por demora no 
fue justificada. 
El 2 ° árbitro tendría que haber aclarado 
inmediatamente la situación con el 1 ° árbitro. De 
esta forma, podrían haber evitado después una 
sanción infundada y la queja del equipo "B". 

 
Regla 5.1.2.1  

 
9.8  
Durante el Segundo set, el tablero marcador que 
podía ser visto por los espectadores no estaba 
correcto.  
Inmediatamente, el emocional entrenador del 
equipo ‘A’ desafió al anotador, el árbitro y al Comité 
de Control. El reclamo fue apoyado por su Jefe de 
Delegación, quien apareció ante la mesa del Comité 
de Control desde los asientos de espectadores 
reservados para los Jefes de Delegación. 
El 1° árbitro llamó a la capitana en juego de ‘A’ y le 
explicó que sancionaba al entrenador con un Castigo 
por conducta grosera. Aunque la capitana en juego 
le tenía que informar a su entrenador acerca de 

Decisión 
El error inicial fue del anotador. 
 
El Segundo fue del operador del tablero marcador. 
El tercer error fue del anotador asistente por no 
verificar con el anotador oficial para estar seguros 
de estar en concordancia. 
 
El 1° árbitro, a través del 2° árbitro, debió 
asegurarse que el Castigo había sido registrado en la 
hoja de anotación. 
 
La capitana en juego debió comunicarle la falta de 
conducta a su entrenador. Al no hacerlo, debió ser 
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esto, no lo hizo. Además, en la confusión resultante, 
el 2° árbitro no se percató de la sanción al 
entrenador y el Castigo por conducta grosera no fue 
registrado en la hoja de anotación. 
El marcador fue corregido y el juego continuó sin 
ninguna mención del incidente registrado en la hoja 
de anotación.  
¿Cómo debió ser manejado este incidente? 

sancionada. 
 
El Comité de Control estuvo incorrecto al permitir al 
Jefe de Delegación acercarse a la mesa del Comité 
de Control. El presidente del Jurado del Juego debió 
detener el partido y luego de una consulta con el 
2do. árbitro y el anotador o la planilla electrónica, si 
es utilizada, debía decidir sobre la continuación del 
partido 

 
Reglas 21, 25.2.2.1, 25.2.2.6, 25.2.2.7, 26.2.2.5  

 
 

9.9  
El jugador #1 estaba listo para sacar. Su capitán en 
juego solicitó la información del sacador correcto. El 
anotador le dio la información de que el #6 debía 
sacar. El capitán en juego dudó de esta información e 
insistió nuevamente en que el jugador #1 debía ser el 
sacador. Continuó insatisfecho y mientras intentaba 
acercarse al anotador, el 1er. Árbitro pitó para el 
saque. En medio de la confusión, el equipo fue 
penalizado por no sacar dentro de los 8 segundos 
permitidos. 

En la hoja de anotación se comprobó que el 
entrenador del equipo había sometido una 
incorrecta ficha de posiciones, la cual tenía al jugador 
#6 en dos posiciones. Debió haber sido #6 y #1. El #1 
debía haber estado en el saque al momento que el 
capitán en juego solicitó la información. 
¿Fue esta la decisión correcta del 1° árbitro? 

Decisión 
El sentido común debe prevalecer para resolver este 
caso. 

El error inicial fue del entrenador cuando sometió la 
ficha de posiciones incorrecta.  Esto fue agravado por 
la desatención del 2do. árbitro y el anotador. 

Por lo tanto, el equipo no debía ser penalizado por 
tener un sacador incorrecto y el jugador #1 debía ser 
autorizado a sacar. 

Por otra parte, el error original del entrenador causó 
una demora de juego, entonces una sanción por 
demora debía ser aplicada. 

Además, el 2do. árbitro debe solicitar 
inmediatamente después de descubrir y aclararse la 
situación, una nueva ficha de posiciones del 
entrenador y la hoja de anotación debe ser corregida. 

 
9.10 VIDEO 
Un jugador del equipo “B” atacó el balón luego de 
que el 1° árbitro pitara para finalizar la jugada. Por 
causa del fuerte ataque, el balón golpeó la cabeza de 
un jugador del equipo “A”, que estaba celebrando el 
punto ganado por su equipo. Esta acción provocó la 
reacción de todos los compañeros de equipo del 
jugador del equipo “A”, que cruzaron hacia la cancha 
adversaria por debajo de la red intentando arremeter 
contra el jugador #9 del equipo “B” por su mal 
comportamiento. Una gran confusión ocurrió, 
interviniendo todas las personas involucradas en el 
juego, incluyendo las máximas autoridades con el fin 
de controlar la turbulenta situación. Cuando volvió la 
calma, el 1° árbitro llamó al jugador #19 del equipo 
“A” a la tarima de arbitraje y lo descalificó por haber 
golpeado a un adversario (el 1° árbitro vio esta acción 
durante la tumultuosa situación). Luego, el 1° árbitro 
llamó al jugador #9 del equipo “B” a la tarima de 
arbitraje y lo sancionó con un Castigo, debido a su 
acción de golpear el balón luego del silbato. Esas 
fueron las únicas sanciones. ¿Cómo puede manejar 

Decisión 
El 1° árbitro aplicó correctamente la regla de 
sanciones y la secuencia de sanciones cuando dos 
adversarios tienen un comportamiento 
antideportivo.  

Es obvio que el jugador que cometió el ataque físico 
contra el adversario debe ser descalificado 
inmediatamente. Sin embargo, el comportamiento 
del atacante golpeando el balón hacia el adversario 
luego del silbato del 1° árbitro debe considerarse 
como una Conducta Grosera.  

En tales situaciones, la sanción más dura debe 
emitirse primero, luego la otra. Si las dos sanciones 
son de igual peso, el equipo que saca es sancionado 
primero. 

Regla 21.2.1, 21.2.3 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/disqualification_penalty.mp4


 

Casebook  2020  Página 50/61 

esta situación el árbitro, cuando el equipo completo 
está involucrado en un tipo de “intento de agresión”? 

 
 

9.11 VIDEO 
El equipo B solicitó una sustitución después del 
silbato para el saque, y fue rechazado correctamente 
por el 2° árbitro. El juego no se detuvo y comenzó la 
jugada. Sin embargo, el 2° árbitro en lugar de 
observar el juego todavía estaba ocupado con el 
anotador, verificando si había reconocido la solicitud 
improcedente. Después del final de la jugada, el 
equipo B inmediatamente repitió la solicitud de 
sustitución, pero el 2° árbitro fue hacia el anotador 
para consultar sobre la administración de la solicitud 
improcedente. Mientras tanto, la sustitución se 
realizó sin ningún control por parte de los árbitros. 
¿Fue este un procedimiento correcto por parte de los 
árbitros? 

Decisión 
No. 

En tales situaciones, la solicitud improcedente debe 
registrarse primero, luego la sustitución puede 
aplicarse bajo el control del 2° árbitro. El 2° árbitro 
tendría que detener al jugador sustituto. Si no lo hizo, 
el 1er árbitro tendría que haberlo hecho. 
Se recomienda que después de una sustitución 
rechazada, el 2° árbitro esté preparado mentalmente 
para una repetición de la solicitud después del final 
de la jugada y aplicar la secuencia correcta. 

 
9.12 VIDEO 

Antes del comienzo de un set, el 2° árbitro verificó los 
números de jugadores del Equipo A con la ficha de 
posiciones iniciales, pero se perdió el hecho de que 
este equipo estaba comenzando con una rotación de 
varios lugares de lo que mostraba la ficha de 
posiciones. Los jugadores en la cancha eran los 
correctos, pero su rotación no estaba de acuerdo con 
el orden de rotación determinado en la ficha de 
posiciones iniciales. El partido comenzó con el equipo 
A recibiendo. 

Después de que el equipo A obtuvo el saque con un 
puntaje de 1-0, su primer saque en el set se volvió 
una falta, pero el anotador no señaló el sacador 
incorrecto del equipo A. Dos jugadas más tarde, con 
el marcador ahora en 2-2, nuevamente un sacador 
incorrecto del Equipo A golpeó el balón. Esta vez, el 
anotador señaló inmediatamente la falta rotacional. 

¿Qué deben hacer los árbitros para continuar el set 
correctamente? 

Decisión 

Antes del comienzo de un set, el 2° árbitro debe 
verificar no solo los números de los jugadores en la 
cancha, sino también su ubicación/rotación. La ficha 
de posiciones iniciales muestra las posiciones que los 
equipos deben ocupar al comienzo del set. 

Cuando un sacador incorrecto golpea el balón, es 
decir, se ha cometido una falta de rotación, el punto 
y el siguiente saque van al adversario, sin importar 
cuál fue el "resultado" de esta jugada. Las posiciones 
del equipo se corrigen, luego el partido continúa. Si 
la falta se descubre más adelante en el set y se puede 
determinar el puntaje del momento cuando se 
cometió la falta de rotación, todos los puntos 
adicionales anotados por el equipo en falta deben 
eliminarse. 

En este caso, el Equipo A cometió 2 faltas de rotación 
y fue posible determinar el puntaje de la primera 
falta de rotación (1-0). Por lo tanto, solo un punto 
debe ser deducido del Equipo A y además se otorgará 
un punto y saque al adversario. 

El partido debe continuar en 1-3 con el saque del 
equipo B. 

El 2° árbitro está obligado a supervisar 
cuidadosamente la corrección de la formación del 
Equipo A para evitar más faltas en las 
posiciones/rotación. 

Reglas 7.7.2, 24.3.1., 25.2.2.2. 
  

9.13 (nuevo) VIDEO Decisión 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/IR_video_9_11.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2018_draft/videos/JRK%20UTE%20positional%20and%20rotational%20fault.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/case%209_13_interference%20or%20not.mp4
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Después de un defensa por parte del equipo A, el 
balón fue voló cerca de la antena y se suponía que 
caería cerca de la línea lateral. Fue difícil determinar 
si la trayectoria fue por dentro del espacio de paso o 
por sobre la antena. Una jugadora del equipo A corrió 
debajo de la red para recuperar el balón. Mientras 
tanto, una jugadora del equipo B también estaba lista 
para jugarlo cerca de la línea lateral. Las 2 jugadoras 
casi chocaron entre sí, pero sin embargo la jugadora 
del equipo B jugó el balón con éxito y la jugada 
continuó. ¿Cómo se debe determinar si se ha 
cometido una falta y, en este caso, qué jugadora la 
cometió?  

El punto crucial es la trayectoria del balón. 

Opción 1: si el balón claramente pasó el plano de la 
red dentro de las antenas, es decir, a través del 
espacio de paso, el equipo A no tenía derecho a 
volver a jugarlo. Significa que la jugadora que corrió 
del equipo A interfirió con el juego de la adversaria y 
cometió una falta independientemente si la 
adversaria golpeó el balón con éxito. 

Opción 2: si el balón claramente pasó el plano de la 
red sobre o fuera de las antenas, es decir, parcial o 
totalmente fuera del espacio de paso, el equipo A 
tenía el derecho de volver a jugarlo. En este caso, la 
jugadora del equipo B interfirió con el juego de la 
adversaria y cometió una falta independientemente 
de si la adversaria golpeó el balón con éxito. 

Opción 3: si la trayectoria del balón estaba en duda, 
y ni los árbitros ni los jueces de línea podían 
determinar esto, ambas jugadoras pueden pensar 
genuinamente que su acción para tratar de jugar el 
balón es legal. Es imposible determinar el jugador en 
falta. En tal situación, cuando el jugador que golpea 
el balón no es interferido en jugar el balón, vale la 
pena no detener la jugada. Sin embargo, si en esta 
opción el jugador está realmente influenciado por el 
adversario al jugar el balón, la jugada debe detenerse 
y repetirse. 

  
9.14 (nuevo) VIDEO 
Después de la defensa de un jugador, el balón rebotó 
alto y voló detrás de la línea final. El Libero corrió 
para rejugarlo. Aunque golpeó el balón, debido a una 
grúa de cámara que había penetrado en el espacio de 
juego, su golpe no tuvo éxito. Ni el balón ni el jugador 
golpearon la grúa. El entrenador se acercó al 
camarógrafo y protestó vehementemente por el 
caso. Por decisión del 1° árbitro, el equipo contrario 
ganó la jugada y el entrenador recibió una tarjeta 
amarilla. ¿Se manejó bien la situación? 

Decisión: 
En cuanto al aspecto técnico, el 1er árbitro tuvo un 
enfoque equivocado. 
Dentro del área de juego, los jugadores tienen la 
prioridad de jugar. Si un objeto externo o una 
persona penetra desde fuera del área de juego, por 
ejemplo, la grúa de la cámara de televisión o un 
periodista que se acerca para atrapar el balón 
interfiere con su juego y debe considerarse como 
"interferencia externa" y la jugada debe repetirse. 
¡La interferencia no solo significa un contacto físico! 
En el video, el Libero no pudo jugar el balón con éxito 
debido a la cercanía de la grúa de la cámara, por lo 
tanto, esto debería considerarse como una 
"interferencia externa" y la jugada debía repetirse. 
En cuanto a la mala conducta del entrenador, la 
decisión del 1° árbitro fue correcta. 

Regla 17.2, 21.1 
 

9.15 (nuevo) VIDEO Decisión 
No. Aunque la decisión para el siguiente saque fue 
correcta, la base de la decisión fue una interpretación 
errónea y la disciplina del entrenador se manejó mal. 

http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/9_14_crane_camera.mp4
http://www.fivbacademy.com/FIVB_elearning/casebook_2019_draft/videos/ball%20hits%20sideband%20and%20antenna.mp4
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El balón rebotó del bloqueador del equipo A, golpeó 
la mano del atacante, fue a la banda lateral del lado 
del equipo B y luego cayó en la cancha. El 1er árbitro 
decidió que la acción era un bloqueo exitoso, su señal 
manual fue BALÓN DENTRO y le dio el saque al 
equipo A. El equipo B solicitó un challenge (desafío) 
por "toque de antena". El video demostró que el 
balón golpeó claramente la banda lateral Y la antena. 
Lamentablemente, el jugador que golpeó el balón 
por última vez no se mostró y el 1er árbitro confirmó 
su decisión original. El entrenador del equipo B 
protestó vehementemente ante el 2° árbitro. Se le 
aplicó una Amonestación de Paso 2 (tarjeta amarilla) 
para él. 

¿Fue una decisión correcta y la situación se manejó 
bien?  

Si el balón golpea solo la banda lateral, la acción es legal. 
Pero si el balón también golpea la antena, ya es una 
falta. 
En la práctica, si el golpe en la banda lateral/antena 
cambia el rebote natural (dirección) del balón, es una 
clara indicación de que ha golpeado algo sólido, como 
la antena, aunque en realidad no ha "contactado" con 
la antena porque la banda lateral impidió el contacto 
físico. 
Debido a que el balón del atacante tocó la banda lateral 
Y la antena, se convirtió en FUERA inmediatamente 
antes de caer, es decir, la señal manual debería ser 
BALÓN FUERA e indicar al jugador del equipo B. 
En cuanto a la mala conducta del entrenador, este 
comportamiento superó la reacción humana normal. La 
regulación del challenge estipula que el equipo debe 
aceptar el resultado de la verificación del video y la 
decisión del árbitro. El comportamiento debió 
considerarse como Conducta Grosera y debió ser 
aplicado un Castigo (tarjeta roja). El árbitro no debe 
permitir que los entrenadores hagan un espectáculo al 
continuar su protesta. En ciertos casos (como en el 
video) los árbitros deben ser más estrictos al aplicar las 
reglas de disciplina. 

Regla 6.1.1.2., 8.4.3., 21.2 
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CAPITULO 10 – CASOS DE USO DEL TABLET 
 

10.1  
Tres jugadores sustitutos entran a la zona de 
sustitución. Luego de que la solicitud fue 
reconocida y admitida por el anotador y la bocina 
sonó, el entrenador decidió hacer solo dos 
sustituciones.  
¿Cuál es el procedimiento del 2° árbitro? 

Decisión 
Esto es legal mientras que no cause una demora.  
Por lo tanto, el 2° árbitro simplemente procesa una 
sustitución doble. Sin embargo, el anotador debe 
prestar atención a cuál combinación de jugadores 
ocurre realmente y no debe presionar “aceptar 
todo” en esta instancia.  

Reglas 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1 
  
10.2  
El entrenador envió la información de dos 
sustituciones.  
Un jugador sustituto entró en la zona de sustitución 
mientras que el otro recién estaba dejando la zona de 
calentamiento para intentar entrar en la zona de 
sustitución.  
¿Cuántas sustituciones deben permitirse bajo las 
reglas actuales? 
 

Decisión 
El momento de la solicitud es la entrada del/los 
jugador/es sustituto/s en la zona de sustitución. En 
este caso el 2° árbitro debe otorgar solo la del 
jugador que entró en la zona de sustitución.  
La segunda acción debe ser rechazada por no ser 
una solicitud real. En tal situación el 2° árbitro 
tiene el derecho de alejar al jugador que está 
intentando entrar a la zona de sustitución para 
impedir una solicitud improcedente. Con tal 
acción, el 2° árbitro entendió muy bien lo que es el 
“arte del arbitraje”.  
Dado que el resultado de la próxima jugada puede 
causar que el entrenador cambie su idea, los datos 
de la sustitución no permitida deben ser 
eliminados. Si el entrenador quisiera hacer una 
nueva solicitud de sustitución que involucre a este 
jugador, necesitaría enviar nuevamente la 
información. En este caso, el anotador solo debe 
aceptar la primera sustitución en la hoja de 
anotación electrónica y no presionar “aceptar 
todo”.  

Reglas 15.10.3a, 15.10.3b, 15.11.1.3 
 

10.3  
Una sustitución fue “solicitada” por un equipo, al 
transmitir la información a través de la Tablet, luego 
enviando al jugador a la zona de sustitución. Ya que 
el jugador no estaba listo para jugar (ropa de abrigo), 
su equipo fue sancionado con una Amonestación por 
Demora y la sustitución fue rechazada. Tan pronto 
como la sanción por demora fue registrada, el equipo 
nuevamente solicitó la sustitución. ¿Estaba 
permitido realizar esta segunda solicitud durante la 
misma interrupción? 

Decisión 
La sustitución no fue legal y, por lo tanto, no se debe 
permitir. Como la primera solicitud de sustitución fue 
rechazada, el equipo no estaba autorizado a solicitar 
una segunda sustitución consecutiva en la misma 
interrupción. Al menos se debe haber una jugada 
completada antes que pueda haber otra solicitud de 
sustitución del mismo equipo. Sin embargo, un 
Castigo para cualquiera de los dos equipos en este 
momento, cuenta como una jugada completada. 

Regla 15.3.2 
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10.4 (10.5/2018)  
El entrenador transmite información de la sustitución 
usando la Tablet, pero el jugador sustituto entra en 
la zona de sustitución justo cuando el silbato suena 
para el saque, ¿el segundo árbitro debe permitir la 
sustitución? 
 

Decisión 

Primero, hoja de anotación electrónica requiere que 
el anotador presione el botón de “inicio de jugada” 
en el momento que el 1er árbitro pita el saque para 
evitar solicitudes de sustitución y tiempo de 
descanso. Si el anotador ha omitido presionar el 
botón de inicio de la jugada y suena la bocina, tiene 
la responsabilidad de no hacer sonar la bocina si el 
1er árbitro ya ha hecho sonar el silbato. 

En segundo lugar, la solicitud de sustitución es 
siempre el momento de ingreso del jugador en la 
zona de sustitución, independientemente del 
método empleado o el método de puntuación que 
esté en uso. 

Si los datos para la sustitución se transmiten a tiempo 
y suena la bocina, el 1° árbitro tiene que esperar para 
pitar para el saque. Si el jugador sustituto está a 
punto de entrar en la zona de sustitución o ya está 
allí, se debe permitir la solicitud. 

Si no hay ningún jugador a punto de entrar en la zona 
de sustitución, significa que no se realizó ninguna 
solicitud. El 1er árbitro tiene derecho a pitar para el 
próximo saque. Si el jugador ingresa en este 
momento a la zona de sustitución, esto debe 
considerarse como una solicitud improcedente: 
rechazarla y permitir que el juego continúe, si el 
juego no se ha detenido y fue la primera solicitud 
improcedente para este equipo. 

Sin embargo, si el juego se ha detenido debido a esta 
solicitud (por ejemplo, el jugador en la cancha va a la 
zona de sustitución o los equipos esperan la decisión 
del árbitro, etc.) debe considerarse como una 
demora. La sustitución no debe otorgarse, y resultará 
en una Amonestación o Castigo por demora. 
Se debe seguir el mismo procedimiento si se trata de 
una solicitud improcedente repetida de este equipo; 
esto se considera demora. 

Reglas 15.10.3a, 16.2., Guías de Arbitraje 15.2.1 
 

10.5 (10.6/2018) 
Un jugador se lesionó y tuvo que ser sustituido 
excepcionalmente. Durante la misma interrupción de 
juego, el equipo transmitió información por la Tablet 
y envió a un jugador a la zona de sustitución – es 
decir, solicitaron una sustitución adicional durante la 
interrupción. El 2° árbitro aceptó la solicitud. ¿Fue 
correcta la decisión del 2° árbitro al aceptar la 
solicitud? 

Decisión 
Si, la decisión fue correcta.  
El primer jugador debió ser sustituido por una 
sustitución excepcional debido a una lesión. El 
equipo todavía tenía el derecho de SOLICITAR una 
sustitución en la misma interrupción. 
 

Regla 15.7 
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10.6 (10.7/2018)  
Un jugador registrado en la formación inicial 
transmitida por el equipo se lesionó antes del 
comienzo del partido. ¿Puede ser sustituido antes del 
partido? 

Decisión 
Si – pero debe mostrarse formalmente por una señal 
de sustitución (entrenador y 2° árbitro de modo que 
todos entiendan la situación) y debe ser registrado en 
la hoja de anotación electrónica como una 
sustitución regular. 

Reglas 7.3.2, 7.3.4 
 

10.7 (10.8/2018)  
Un jugador arribó a la zona de sustitución 
correctamente a tiempo – pero no se transmitió 
ninguna información. ¿Cómo se maneja esto? 

Decisión 
La solicitud oficial de sustitución es cuando los 
jugadores sustitutos entran en la zona de sustitución. 
Por lo tanto, el anotador, antes de cualquier acción, 
debe verificar si la solicitud es legal. 
Si es así, debe aceptar la solicitud manualmente. 
Si la solicitud es ilegal, debe ser rechazada y los 
árbitros deben seguir las reglas respectivas.  

Reglas 15.5.1, 16.1.3 
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APENDICE  
 
Aquí los casos se encuentran enlistados con los números de las reglas correspondientes. Los números de los 

casos están enlazados con los casos, y desde los casos se puede volver a este apéndice. 
 

Número de 
caso 

 

Regla (1) Regla (2) Regla (3) Regla (4) Regla (5) Regla (6) Regla (7) 

USO DE OBJETOS PROHIBIDOS 
1.01 4.5.1 4.5.3      
1.02 4.5.1       

CAPITAN 
1.03 5.1.2 20.1 20.2 21.2 21.3.1   
1.04 5.1.2.2       
1.05 5.1.2.1 20.2.1      
1.06 5.1.2.1 23.2.4      

ENTRENADOR, ENTRENADOR ASISTENTE 
1.07        
1.08 5.1.2 5.2.3.4 21.1 21.2 21.3   
1.09 5.2.1 5.2.3.3 5.3.1     
1.10 5.2.3.4       
1.11        
1.12 4.2.4 5.3.1      
1.13 Guías e Instrucciones    

1.13.1 4.1.1       
1.13.2            

EL UNIFORME 
1.14 4.3.3       
1.15 4.5.3       
1.16        

FALTAS DE POSICION Y DE ROTACION 
2.01 7.4 7.4.2 7.4.3     
2.02 7.4.3 7.5      
2.03 1.3.3 7.4      
2.04        
2.05 7.3.1 7.5 12.3 12.4.3    
2.06 7.7.1       
2.07 1.3.3 7.4      

JUEGO CON EL BALON 
3.01 10.1.2 10.1.2.2      
3.02 9.2.1 9.2.2 9.3.3 9.3.4    
3.03 9.2.3.2 14.2 Guías e Instrucciones   
3.04 9.2.2       
3.05 9 9.1.3 10.1.2     
3.06 9 9.1.3      
3.07 Guías e Instrucciones     
3.08 10.1.2       
3.09 8.4.1 8.4.2 9.1 10.1.2 10.1.2.1 10.1.2.2  
3.10 9       
3.11 10.1.2.2       

3.11.1 10.1.2.2       
3.11.2 6.1.1.2 8.4.3      
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PENETRACION DEBAJO DE LA RED 
3.12 11.2.1 11.2.2.1 11.2.4     
3.13 11.2.1       
3.14 11.2.2       

JUGADOR EN O CONTACTANDO LA RED 
3.15 9.1.2.2 9.1.2.3      
3.16 11.3.1 11.4.4      
3.17 11.3.1 11.4.4      
3.18 11.3.1 11.4.4      
3.19 11.3.1 11.4.4      
3.20 11.3.1 11.4.4      
3.21 11.3.1 11.3.2 11.4.4     
3.22 11.3.1 11.4.4      
3.23 11.3.1 11.4.4      
3.24 11.3.1 11.4.4      
3.25 11.3.1 11.4.4      
3.26 11.3.1 20.2.1      

3.26.1 11.3.1       
3.26.2 11.2.1       
3.26.3 11.4.4       

SAQUE 
3.27 7.71 12.2.1 12.7.1 25.2.2.2    
3.28 12.4.4       
3.29 12.4.2       
3.30 8.4.3 23.3.2.3.i 24.3.2.8 27.2.1.3    
3.31 12.6.2.1       
3.32 12.4.1,  12.6.1.2      

GOLPE DE ATAQUE 
3.33 13.1.3       
3.34 13.1.1 14.3 Guías e Instrucciones   
3.35 9.1 13.1.3 13.2.2 13.3.3    
3.36 13.3.4 19.3.1.3      

BLOQUEO 
3.37 14.1.1 14.1.3 14.6.2     
3.38 14.1.1 14.3      
3.39 14.1.1       
3.40 11.2.1       
3.41 11.1.2 14.1.1 14.2 14.3    
3.42        
3.43 9.1 14.2 14.4.1     
3.44 13.3.1 13.3.3 14.1.1 14.6.1 14.6.2   
3.45 9.3.1 14.1.1      
3.46 9.1 14.1.1 14.4.1     
3.47 9.1 14.1.1 14.4.1     
3.48 19.3.1.3       
3.49        
3.51         
3.51        
3.52        
3.53        
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SUSTITUCIONES 
4.01 15.10.2 15.10. 3a 15.10.4 16.1    
4.02 15.10.3a 15.10.3b 15.11.1.3     
4.04 15.10.3a 16.1.1 16.2     
4.05 15.10.3a 15.11.1.1 15.11.3 16.2    
4.06 16.1.1 16.2      
4.07 15.7       
4.08 15.7 15.8      
4.09 7.3.2 7.3.4      
4.10 15.9.2       
4.11 15.5 15.6 15.11 16.1    
4.12 15.6 16.1.3      
4.13        
4.14 16.1.1 23.2.3      
4.15 7.3.5.2 7.3.5.3      
4.16 15.10.3a 15.10.3c 16.1.1     
4.17 15.11.2 16.1.1      
4.18 15.10.3a 15.10.3c      
4.19 4.1.3 4.2.2 5.1.1 5.2.2 7.3.5.4 15.9.2  
4.20 15.2.2       
4.21 7.3.5.2       
4.22 6.1.3 15 15.2.1 15.11.1.3    

4.22.1 Guías e Instrucciones     
4.22.2 15.10.3a,  15.10.3b.      

TO/TTO 
4.23 15.4.1       
4.24 15.4.2       

SOLICITUDES IMPROCEDENTES 
4.25 15.3.1 15.3.2 15.10.3a 15.11.1.3 25.2.2.6   
4.26 15.11.1.4 16.1.5 25.2.2.6     
4.27 15.5 16.1      

4.27.1 Guías e Instrucciones      
LESIONES 

4.28 4.4 15.5 15.10.2 15.10.3a 17.1.1   
4.29 15.7 17.1.2      
4.30 15.11.1.3       
4.31 4.1.3 5.1 5.2.1 5.2.2 19.4.2.5 25.2.2.7  
4.32 15.11.1.3       
4.33 15.10.1 17.1.1      

DEMORAS DEL JUEGO 
4.34 6.4.1 16.1      
4.35 16.1.2 16.1.5      
4.36 1.5 5.1.2.2 6.4.1 16.2    
4.37 4.2 6.4.1 6.4.2 18.1    

INTERFERENCIAS EXTERNAS 
4.38 17.2 17.3      
4.39 17.2       
4.40 17.2       
4.41 17.2       
4.42 17.2       
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LIBERO 
5.01 19.3.2.4 19.3.2.8 24.3.1     
5.02 6.4.3 15.7 15.8     
5.03 15.5 15.7 17     
5.04 6.4.3 19.1.1 19.3.2 19.3.2.8 19.4   
5.05 15.3.2 19.3.2 19.3.2.8     
5.06 19.3.2.5       
5.07 19.3.2.1 19.3.2.9 23.2.3     
5.08 19.1.3 19.3.2.2 19.3.2.8 19.4.2    
5.09 5.2.3.4       
5.10 19.3.2.1 19.3.2.2      
5.12 5 19.2 19.3.2.8 19.4.2.5    
5.13 19.3.2.9 23.2.3      
5.14 19.3.2.1       
5.15 19.3.2.1 19.3.2.8      
5.16 19.3.2.8 Diag. 1      
5.17 19.3.2.1       
5.18 19.3.2.2 19.3.2.8      
5.19 19.1.2       
5.20 19.2       
5.21 14.1.1 14.1.2 14.1.3     
5.22 6.1.3 19.3.2.1 19.3.2     
5.23 19.3.2.8 19.4.2.1 19.4.2.4     
5.24 15.5.1 15.7 16.1.3 19.2    
5.25 19.4.2.1 19.4.2.2      
5.26 13.3.6 19.3.1.4      
5.27 13.3.1.1 26.2.2.1 26.2.2.2     

CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES 
6.01 21.1 21.2      
6.02 21.2.1 21.3      
6.03 5.2 21.1 21.2 21.3    
6.04 21.5       
6.05 21.2 21.2.1 21.3 Guías e Instrucciones  
6.06 21.1 21.2 21.3     
6.07 21       
6.08        
6.09 6.4.3 15.8      

RESPONSABILIDADES DE LOS ARBITROS 
7.01 23.3.2.2       
7.02 4.2.1 4.2.3 24.2.4 24.2.5    
7.03 25.2.2       
7.04 5.1.2.1 5.1.3.2 23.2.4     
7.05        
7.06 15.1 15.2.1 15.11 16.1 16.2 24.2.6 24.2.7 
7.07 15.4.4       
7.08 5.2.3.4 5.3.1      
7.09 5.1.2       
7.10 24.7 Guías e Instrucciones    
7.11 23.2.1       
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CASOS ESPECIALES  
8.01        
8.02 17.2       
8.03 17.3.2.2       
8.04 9.1.3       
8.05        
8.06        

CASOS EXTENDIDOS 
9.01 14.3       
9.02 13.3.1 14.1.1 14.6.2     
9.03        
9.04 15.3.1 15.3.2 15.10.3 15.11.1.3 16.1.1 16.1.2 25.2.2.6 
9.05 19.3.2.1 23.2.3      
9.06 19.3.1.4       
9.07 5.1.2.1       
9.08 25.2.2.1 26.2.2.5 25.2.2.6 21 25.2.2.7   
9.09       
9.10 21.2.1 21.2.3      
9.11       
9.12 7.7.2  24.3.1 25.2.2.2     
9.13        
9.14 17.2 21.1      
9.15 6.1.1.2 8.4.3 21.2     

       
CASOS DEL USO DE TABLET 

10.1 15.10.2 15.10.3a 15.10.4 16.1    
10.2 15.10.3a 15.10.3b 15.11.1.3     
10.3 15.3.2       
10.4 15.10.3a 16.2      
10.5 15.7       
10.6 7.3.2 7.3.4      
10.7        

 

  



 

Casebook  2020  Página 61/61 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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	Página Tema de Decisión Casos
	LAS REGLAS PARA EL LIBRO DE CASOS EDICION 2020
	PARTE II   -   CASOS
	CAPÍTULO 1 – PARTICIPANTES

	USO DE OBJETOS PROHIBIDOS
	Decisión
	1.1
	Algunos sí – con la condición de que el dispositivo no cause riesgo indebido al jugador o a los otros jugadores en el juego, o en el caso de un protector de antebrazos, que no proporcione un control adicional del balón.
	No obstante, las Reglas permiten a un jugador usar artículos de compresión para la protección de lesiones, según lo prescrito en la Regla 4.5.3.
	Decisión
	1.2
	¿Se permite que una jugadora juegue utilizando un anillo que puede causar lesiones?
	CAPITAN
	Decisión
	1.3
	¿Cuál es la respuesta apropiada del 1° árbitro si un capitán en juego cuestiona constantemente las decisiones del 1° árbitro?
	Decisión
	1.4  VIDEO
	Decisión
	1.5 
	Decisión
	1.6 
	Decisión
	1.7 VIDEO
	Decisión
	1.8   VIDEO
	Decisión
	1.9 
	Sí - pero el entrenador igual debe hacer la señal manual oficial, incluso si las tablets están en uso para hacer tales solicitudes.
	¿Puede el entrenador asistente o un jugador presionar el timbre para un tiempo de descanso?
	Reglas 5.2.1, 5.2.3.3, 5.3.1
	Decisión
	1.10  VIDEO
	¿Dónde puede moverse el entrenador durante el partido?
	EL UNIFORME
	CAPÍTULO 2 – FORMATO DE JUEGO

	FALTAS DE POSICION Y FALTAS DE ROTACION
	CAPITULO 3 – ACCIONES DE JUEGO

	Decisión
	2.1 
	Decisión
	2.2 
	Decisión
	2.3   
	Si el pie de un jugador está en contacto con el campo del adversario durante el golpe de saque, ¿es una falta?
	Decisión
	2.4 
	Decisión
	2.5  VIDEO
	El equipo no estaba listo para jugar porque había cinco (5) o siete (7) jugadores en la cancha cuando el 1° Árbitro estaba listo para pitar el orden de saque.
	Decisión
	2.6. 
	Decisión
	2.7   VIDEO
	Si el pie de un jugador en la cancha está en contacto con la zona libre en el golpe de saque, ¿es esto un falta?
	JUEGO CON EL BALON
	Decisión
	3.1
	Decisión
	3.2
	Decisión
	3.3
	Decisión
	3.4 
	Decisión
	3.5         VIDEO      VIDEO
	Decisión
	3.6    VIDEO
	Decisión
	3.7 
	Decisión
	3.8 
	Decisión
	3.11.1. (nuevo) VIDEO
	Cada jugador tiene derecho a ubicarse y moverse libremente en su propia cancha y espacio de juego. Hay algunas limitaciones para jugar en el campo o en el espacio de juego o en la zona libre adversaria. Por lo tanto, para decidir sobre la eventual interferencia, el punto crucial es determinar si el jugador del equipo A estaba dentro de su propia cancha o en la zona libre.
	Después de una mala recepción del equipo B, el balón fue hacia la zona libre adversaria por fuera del espacio. Un jugador de este equipo comenzó a correr para recuperar el balón, cruzó por debajo de la red sin tocar la cancha adversaria ni la red, pero debido a que un jugador adversario, estando aún dentro de su propia cancha, también se movía hacia el balón, no pudo recuperarlo. ¿Fue el jugador del equipo B interferido por el jugador del equipo A?
	Si se movió dentro de su propia cancha, su acción fue legal. Por otro lado, si estaba en la zona libre y su movimiento puede considerarse como una interferencia, entonces cometió una falta.
	Regla 10.1.2.2
	Decisión
	3.11.2 (nuevo) VIDEO
	No.
	El balón rebotó en el bloqueador del equipo A, golpeó la red y la banda lateral del lado del equipo B, y luego cayó en la cancha. El 1er árbitro decidió la acción como un bloqueo exitoso y el siguiente equipo al saque es el equipo A. ¿Fue una decisión correcta?
	Si el balón golpea solo la banda lateral, la acción es legal. Pero si el balón también golpea la antena, ya es una falta.
	En la práctica, si el golpe en la banda lateral / antena cambia el rebote natural (dirección) del balón, es una clara indicación de que ha golpeado algo sólido, como la antena, aunque en realidad no ha "contactado" la antena porque la banda lateral impidió el contacto físico.
	Debido a que el balón del bloqueo tocó la banda lateral Y la antena, sin importar del lado del bloqueador o del atacante, se convirtió en FUERA antes de caer al piso, es decir, el siguiente saque pertenece al equipo B.
	Regla 6.1.1.2., 8.4.3
	PENETRACION DEBAJO DE LA RED
	Decisión
	3.12 
	Decisión
	3.13 
	No, en realidad se producen muchos contactos en un partido, pero el árbitro debe marcarle falta (por ejemplo, el primer árbitro en casos sobre la red, el segundo árbitro en casos de penetración) a un jugador si él/ella interfiere con u obstruye la capacidad de juego del adversario.
	¿El contacto físico es siempre interferencia?
	Regla 11.2.1
	Decisión
	3.14  VIDEO
	JUGADOR EN LA RED O EN CONTACTO CON LA RED
	Decisión
	3.15   VIDEO
	Decisión
	3.16
	Decisión
	3.17
	Decisión
	3.18
	Decisión
	3.19   VIDEO
	Decisión
	3.20
	Decisión
	3.21   VIDEO
	Decisión
	3.22 
	Reglas 11.3.1, 11.4.4
	Decisión
	3.23 
	Decisión
	3.24. VIDEO
	No. Esta acción no es legal.
	La jugadora que tocaba la red estaba en la acción de jugar el balón cuando golpeó la red. La regla no hace ninguna diferencia si la red es golpeada por el brazo, la mano o el pie.
	Reglas 11.3.1, 11.4.4
	Decisión
	3.25. VIDEO
	Si. Esto solo debe considerarse una falta si está claro que el toque de red afectó la capacidad del adversario para jugar el balón o interrumpió la jugada (por ejemplo, una cola de cabello se enreda en la red). Si no hubo interferencia ni en el juego del adversario ni en la jugada, los árbitros no deben detener el juego. 
	Reglas 11.3.1, 11.4.4
	Decisión
	3.26. VIDEO
	El toque de red del bloqueador no puede considerarse como una falta, porque su acción fue modificada por el atacante.
	Un atacante después de golpear el balón golpeó la mano del bloqueador que había alcanzado el plano de la red y la empujó hasta tocar la banda superior de la red. ¿Hubo alguna falta durante esta acción? 
	Sin embargo, si el 1er árbitro se da cuenta de que el atacante empujó la mano del adversario hacia la red con un movimiento deliberado, el atacante cometió una falta al interferir con el juego del adversario lo que no está de acuerdo con el espíritu del JUEGO LIMPIO. Por lo tanto, la acción del atacante debe ser penalizada, considerada como conducta grosera, con la aplicación de la sanción apropiada por mala conducta.
	Reglas 11.3.1, 20.2.1
	Decisión
	3.26.1. VIDEO
	Si. 
	Los jugadores de un bloqueo colectivo se cuentan como una "unidad". Si uno de ellos todavía está en la acción de jugar el balón, significa que toda la unidad está en la acción. Por lo tanto, el toque de red de la otra jugadora debe considerarse como una falta.
	Reglas 11.3.1
	Decisión
	3.26.2 (nuevo) VIDEO
	Está permitido siempre que el jugador adversario no sea interferido, impidiéndole jugar el balón.
	¿Está permitido que un jugador penetre en el espacio adversario debajo de la red cuando, aunque no haya contacto físico con el jugador adversario, el adversario se ve sorprendido por esta acción? 
	La interferencia puede ocurrir incluso si no hay contacto físico entre los jugadores. El 1er árbitro tiene derecho a detener el juego debido a la falta del jugador que penetra y, si es necesario, amonestarlo/sancionarlo.
	Regla 11.2.1
	Decisión
	3.26.3 (nuevo) VIDEO
	Regla 11.4.4
	SAQUE
	Decisión
	3.27 
	Decisión
	3.28 
	Decisión
	3.29 VIDEO 
	Decisión
	3.30 
	Decisión
	3.31. (3.32/2018)
	Sí – el 1er árbitro debe pitar inmediatamente si está claro que el balón no cruzará la red a través del espacio de paso. En ese momento el balón está fuera de juego. El 1er árbitro no debe esperar a que el balón toque el piso o un jugador del equipo sacador.
	El equipo "A" sacó. El balón pegó en la red y cayó hacia el piso del lado de la red de "A". Un jugador de "B" alcanzó el balón debajo de la red y lo atrapó antes de que llegara el piso.
	¿Esto está permitido?
	Regla 12.6.2.1
	Decisión
	3.32 (3.32.1/2018) VIDEO
	No, la regla determina que, durante el saque, sin importar si es en salto o en el piso, el balón debe golpearse con una mano/brazo, por lo tanto, golpear el balón con 2 manos está prohibido y es una falta.
	¿Está permitido ejecutar el saque en salto golpeando el balón con 2 manos?
	Regla 12.4.1, 12.6.1.2
	GOLPE DE ATAQUE
	Decisión
	3.33 
	Si. La levantada se convirtió en un ataque ilegal de zaguero cuando el golpe de ataque fue completado (en este caso al tocar el bloqueo adversario). La jugada debió ser ganada por el equipo bloqueador.
	Un levantador zaguero saltó desde dentro de la zona de frente y levantó el balón, mientras estaba completamente por arriba de la altura de la red, hacia un atacante. Antes de que el atacante pudiera tocarlo, el balón penetró el plano vertical de la red donde fue bloqueado por el levantador adversario. ¿Hubo una falta?
	Regla 13.1.3
	Decisión
	3.34 (3.35/2018)    VIDEO
	Decisión
	3.35 (3.36/2018.) 
	BLOQUEO
	CAPÍTULO 4 - INTERRUPCIONES Y DEMORAS

	Decisión
	3.37 (3.38/2018)  
	Decisión
	3.38 (3.39/2018) 
	Decisión
	3.39 (3.40/2018)  
	Decisión
	3.40. (3.41/2018)
	Decisión
	3.41 (3.42/2018)
	Decisión
	3.42 (3.43/2018)
	Decisión
	3.43 (3.44/2018)
	Decisión
	3.45 (3.46 /2018)
	SUSTITUCIONES
	Decisión
	4.1 VIDEO
	Decisión
	4.2
	Decisión 
	4.3  (nuevo) VIDEO   (4.22.3 in Working file!!!!)
	Si una jugada se ha interrumpido debido a una lesión o una interferencia externa, por ejemplo, un balón que rueda hacia la cancha, la red se ha roto, falla de electricidad, etc., es improcedente solicitar una interrupción regular de juego, excepto una sustitución forzada a causa de un jugador lesionado o sancionado.
	Una jugada tuvo que ser interrumpida debido a la lesión de un jugador del equipo A. Después de una breve terapia en la cancha, el jugador lesionado estaba listo para jugar. Antes del silbato para el próximo saque, el equipo A solicitó una sustitución. ¿Esta permitido?
	Guías de Arbitraje Regla 6 y 15.8
	Decisión
	4.4
	El jugador sustituto entró en la zona de sustitución con una “paleta numerada” equivocada (por ejemplo, su propia paleta) para realizar una sustitución. Revolvió entre las paletas para buscar la correcta. El 1° árbitro le aplicó una sanción por demora, pero permitió la sustitución. ¿Es esta la respuesta correcta del 1er árbitro?
	Decisión
	4.7
	Reglas 15.7,15.8
	Decisión
	4.10
	Decisión
	4.11
	Decisión
	4.12 
	Decisión
	Reglas 16.1.1, 23.2.3
	Decisión
	Decisión
	Decisión
	Decisión

	TIEMPOS DE DESCANSO Y TIEMPOS TECNICOS (EN CASO DE UTILIZARLOS)
	SOLICITUDES IMPROCEDENTES
	Decisión
	4.26   VIDEO
	Decisión
	¿Es posible aplicar una solicitud improcedente DESPUES de que el equipo ya ha sido Amonestado o Castigado por DEMORA?
	Regla 15.5, 16.1
	Decisión
	¿Está permitido solicitar un tiempo de descanso o una sustitución normal del jugador, si una solicitud de interrupción del juego ya ha sido rechazada y sancionada con una Amonestación por Demora?
	Guías e Instrucciones de Arbitraje
	LESIONES
	Decisión
	4.28   VIDEO
	Decisión
	4.29 VIDEO
	Decisión
	4.30   VIDEO
	4.31  
	DEMORAS DE JUEGO
	Decisión
	4.34   
	Decisión
	INTERFERENCIA EXTERNA
	CAPITULO 5 – LIBERO
	CAPÍTULO 6 – CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES
	CAPITULO 7 – LOS ARBITROS Y SUS RESPONSABILIDADES
	CAPITULO 8 – CASOS ESPECIALES
	CAPITULO 9 – CASOS EXTENDIDOS
	Los Casos que se muestran arriba fueron especialmente diseñados para ser cortos, de fácil lectura y comprensión – es decir, para que sean accesibles a una mayor audiencia.
	Los casos siguientes contienen versiones extendidas de algunos de los mismos casos para permitir un análisis más exhaustivo del caso, ya que en realidad ocurrió.
	CAPITULO 10 – CASOS DE USO DEL TABLET

	Decisión
	Decisión
	5.1
	Decisión
	5.2
	Decisión
	5.3
	5.4
	Decisión
	5.5  VIDEO
	Decisión
	5.6  VIDEO
	Decisión
	Decisión
	5.8 
	Decisión
	5.10 
	Decisión
	5.11. (nuevo) 
	El Libero no tiene derecho a jugar en la zona delantera, y debe dejar la cancha antes de rotar hacia la posición 4.
	El 1er árbitro debe demorar la señal para el próximo saque por un tiempo razonable. Si el reemplazo aún no se aplica, se debe recordar al equipo acerca de su obligación de hacer un reemplazo de Libero y luego deben ser sancionados por cualquier demora causada.
	Decisión
	5.15.  
	Decisión
	5.16 
	Si. La jugadora podía moverse, no provocando ninguna obstrucción o peligro para los equipos.
	Este punto es crucial para la decisión. A la jugadora se le debe permitir permanecer en el banco. 
	Se le debe informar al doctor del equipo que para tartar a la jugadora ésta debe colocarse detrás del banco o en un lugar seguro fuera del área de Control de la Competencia
	Diagrama 1a y Definiciones.Regla 19.3.2.8
	Decisión
	5.17.  
	¿Cuándo pueden tener lugar dos reemplazos del Libero del mismo equipo en la misma interrupción?
	Reglas 6.1.3, 19.3.2.1
	Decisión
	5.18  
	El Libero actuante se quejó de estar descompuesto. 
	¿Está permitido re-designar un nuevo Libero?
	Decisión
	6.1
	Decisión
	6.2
	Decisión
	6.6
	Decisión
	7.1
	Decisión
	7.2
	Decisión
	7.3
	Decisión
	7.4
	Decisión
	7.6
	Decisión
	7.7 
	Decisión
	7.8 
	Decisión
	7.9 
	PRINCIPIO
	8.1
	Decisión
	8.2 
	Decisión
	8.3
	Decisión
	8.4  VIDEO
	No. Para juzgar si la acción fue legal, el momento de jugar el balón es el punto crucial. Debido a que el jugador no recibió ningún apoyo mientras golpeaba el balón, su acción no puede ser juzgada como un golpe asistido. Juego legal y atractivo.
	Decisión
	La decisión del 1° árbitro fue correcta, y el bloqueo fue ilegal. Los bloqueadores no pueden tocar el balón más allá de la red hasta que el golpe de ataque sea ejecutado, excepto cuando a juicio del 1° árbitro, no haya más posibilidades del equipo atacante para jugar el balón.
	Regla 14.3
	Decisión
	9.9 
	El sentido común debe prevalecer para resolver este caso.
	El jugador #1 estaba listo para sacar. Su capitán en juego solicitó la información del sacador correcto. El anotador le dio la información de que el #6 debía sacar. El capitán en juego dudó de esta información e insistió nuevamente en que el jugador #1 debía ser el sacador. Continuó insatisfecho y mientras intentaba acercarse al anotador, el 1er. Árbitro pitó para el saque. En medio de la confusión, el equipo fue penalizado por no sacar dentro de los 8 segundos permitidos.
	El error inicial fue del entrenador cuando sometió la ficha de posiciones incorrecta.  Esto fue agravado por la desatención del 2do. árbitro y el anotador.
	Por lo tanto, el equipo no debía ser penalizado por tener un sacador incorrecto y el jugador #1 debía ser autorizado a sacar.
	Por otra parte, el error original del entrenador causó una demora de juego, entonces una sanción por demora debía ser aplicada.
	En la hoja de anotación se comprobó que el entrenador del equipo había sometido una incorrecta ficha de posiciones, la cual tenía al jugador #6 en dos posiciones. Debió haber sido #6 y #1. El #1 debía haber estado en el saque al momento que el capitán en juego solicitó la información.
	Además, el 2do. árbitro debe solicitar inmediatamente después de descubrir y aclararse la situación, una nueva ficha de posiciones del entrenador y la hoja de anotación debe ser corregida.
	¿Fue esta la decisión correcta del 1° árbitro?
	Decisión
	9.10 VIDEO
	El 1° árbitro aplicó correctamente la regla de sanciones y la secuencia de sanciones cuando dos adversarios tienen un comportamiento antideportivo. 
	Un jugador del equipo “B” atacó el balón luego de que el 1° árbitro pitara para finalizar la jugada. Por causa del fuerte ataque, el balón golpeó la cabeza de un jugador del equipo “A”, que estaba celebrando el punto ganado por su equipo. Esta acción provocó la reacción de todos los compañeros de equipo del jugador del equipo “A”, que cruzaron hacia la cancha adversaria por debajo de la red intentando arremeter contra el jugador #9 del equipo “B” por su mal comportamiento. Una gran confusión ocurrió, interviniendo todas las personas involucradas en el juego, incluyendo las máximas autoridades con el fin de controlar la turbulenta situación. Cuando volvió la calma, el 1° árbitro llamó al jugador #19 del equipo “A” a la tarima de arbitraje y lo descalificó por haber golpeado a un adversario (el 1° árbitro vio esta acción durante la tumultuosa situación). Luego, el 1° árbitro llamó al jugador #9 del equipo “B” a la tarima de arbitraje y lo sancionó con un Castigo, debido a su acción de golpear el balón luego del silbato. Esas fueron las únicas sanciones. ¿Cómo puede manejar esta situación el árbitro, cuando el equipo completo está involucrado en un tipo de “intento de agresión”?
	Es obvio que el jugador que cometió el ataque físico contra el adversario debe ser descalificado inmediatamente. Sin embargo, el comportamiento del atacante golpeando el balón hacia el adversario luego del silbato del 1° árbitro debe considerarse como una Conducta Grosera. 
	En tales situaciones, la sanción más dura debe emitirse primero, luego la otra. Si las dos sanciones son de igual peso, el equipo que saca es sancionado primero.
	Regla 21.2.1, 21.2.3
	Decisión
	9.11 VIDEO
	No.
	El equipo B solicitó una sustitución después del silbato para el saque, y fue rechazado correctamente por el 2° árbitro. El juego no se detuvo y comenzó la jugada. Sin embargo, el 2° árbitro en lugar de observar el juego todavía estaba ocupado con el anotador, verificando si había reconocido la solicitud improcedente. Después del final de la jugada, el equipo B inmediatamente repitió la solicitud de sustitución, pero el 2° árbitro fue hacia el anotador para consultar sobre la administración de la solicitud improcedente. Mientras tanto, la sustitución se realizó sin ningún control por parte de los árbitros. ¿Fue este un procedimiento correcto por parte de los árbitros?
	En tales situaciones, la solicitud improcedente debe registrarse primero, luego la sustitución puede aplicarse bajo el control del 2° árbitro. El 2° árbitro tendría que detener al jugador sustituto. Si no lo hizo, el 1er árbitro tendría que haberlo hecho.
	Se recomienda que después de una sustitución rechazada, el 2° árbitro esté preparado mentalmente para una repetición de la solicitud después del final de la jugada y aplicar la secuencia correcta.
	Decisión
	9.12 VIDEO
	Antes del comienzo de un set, el 2° árbitro debe verificar no solo los números de los jugadores en la cancha, sino también su ubicación/rotación. La ficha de posiciones iniciales muestra las posiciones que los equipos deben ocupar al comienzo del set.
	Antes del comienzo de un set, el 2° árbitro verificó los números de jugadores del Equipo A con la ficha de posiciones iniciales, pero se perdió el hecho de que este equipo estaba comenzando con una rotación de varios lugares de lo que mostraba la ficha de posiciones. Los jugadores en la cancha eran los correctos, pero su rotación no estaba de acuerdo con el orden de rotación determinado en la ficha de posiciones iniciales. El partido comenzó con el equipo A recibiendo.
	Cuando un sacador incorrecto golpea el balón, es decir, se ha cometido una falta de rotación, el punto y el siguiente saque van al adversario, sin importar cuál fue el "resultado" de esta jugada. Las posiciones del equipo se corrigen, luego el partido continúa. Si la falta se descubre más adelante en el set y se puede determinar el puntaje del momento cuando se cometió la falta de rotación, todos los puntos adicionales anotados por el equipo en falta deben eliminarse.
	Después de que el equipo A obtuvo el saque con un puntaje de 1-0, su primer saque en el set se volvió una falta, pero el anotador no señaló el sacador incorrecto del equipo A. Dos jugadas más tarde, con el marcador ahora en 2-2, nuevamente un sacador incorrecto del Equipo A golpeó el balón. Esta vez, el anotador señaló inmediatamente la falta rotacional.
	En este caso, el Equipo A cometió 2 faltas de rotación y fue posible determinar el puntaje de la primera falta de rotación (1-0). Por lo tanto, solo un punto debe ser deducido del Equipo A y además se otorgará un punto y saque al adversario.
	¿Qué deben hacer los árbitros para continuar el set correctamente?
	El partido debe continuar en 1-3 con el saque del equipo B.
	El 2° árbitro está obligado a supervisar cuidadosamente la corrección de la formación del Equipo A para evitar más faltas en las posiciones/rotación.
	Reglas 7.7.2, 24.3.1., 25.2.2.2.
	Decisión
	9.13 (nuevo) VIDEO
	El punto crucial es la trayectoria del balón.
	Después de un defensa por parte del equipo A, el balón fue voló cerca de la antena y se suponía que caería cerca de la línea lateral. Fue difícil determinar si la trayectoria fue por dentro del espacio de paso o por sobre la antena. Una jugadora del equipo A corrió debajo de la red para recuperar el balón. Mientras tanto, una jugadora del equipo B también estaba lista para jugarlo cerca de la línea lateral. Las 2 jugadoras casi chocaron entre sí, pero sin embargo la jugadora del equipo B jugó el balón con éxito y la jugada continuó. ¿Cómo se debe determinar si se ha cometido una falta y, en este caso, qué jugadora la cometió? 
	Opción 1: si el balón claramente pasó el plano de la red dentro de las antenas, es decir, a través del espacio de paso, el equipo A no tenía derecho a volver a jugarlo. Significa que la jugadora que corrió del equipo A interfirió con el juego de la adversaria y cometió una falta independientemente si la adversaria golpeó el balón con éxito.
	Opción 2: si el balón claramente pasó el plano de la red sobre o fuera de las antenas, es decir, parcial o totalmente fuera del espacio de paso, el equipo A tenía el derecho de volver a jugarlo. En este caso, la jugadora del equipo B interfirió con el juego de la adversaria y cometió una falta independientemente de si la adversaria golpeó el balón con éxito.
	Opción 3: si la trayectoria del balón estaba en duda, y ni los árbitros ni los jueces de línea podían determinar esto, ambas jugadoras pueden pensar genuinamente que su acción para tratar de jugar el balón es legal. Es imposible determinar el jugador en falta. En tal situación, cuando el jugador que golpea el balón no es interferido en jugar el balón, vale la pena no detener la jugada. Sin embargo, si en esta opción el jugador está realmente influenciado por el adversario al jugar el balón, la jugada debe detenerse y repetirse.
	Decisión:
	9.14 (nuevo) VIDEO
	Decisión
	9.15 (nuevo) VIDEO
	El balón rebotó del bloqueador del equipo A, golpeó la mano del atacante, fue a la banda lateral del lado del equipo B y luego cayó en la cancha. El 1er árbitro decidió que la acción era un bloqueo exitoso, su señal manual fue BALÓN DENTRO y le dio el saque al equipo A. El equipo B solicitó un challenge (desafío) por "toque de antena". El video demostró que el balón golpeó claramente la banda lateral Y la antena. Lamentablemente, el jugador que golpeó el balón por última vez no se mostró y el 1er árbitro confirmó su decisión original. El entrenador del equipo B protestó vehementemente ante el 2° árbitro. Se le aplicó una Amonestación de Paso 2 (tarjeta amarilla) para él.
	¿Fue una decisión correcta y la situación se manejó bien? 
	Regla 6.1.1.2., 8.4.3., 21.2
	Decisión
	10.1 
	¿Cuál es el procedimiento del 2° árbitro?
	Reglas 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1
	10.2 
	Decisión
	10.3 
	Decisión
	10.4 (10.5/2018) 
	Primero, hoja de anotación electrónica requiere que el anotador presione el botón de “inicio de jugada” en el momento que el 1er árbitro pita el saque para evitar solicitudes de sustitución y tiempo de descanso. Si el anotador ha omitido presionar el botón de inicio de la jugada y suena la bocina, tiene la responsabilidad de no hacer sonar la bocina si el 1er árbitro ya ha hecho sonar el silbato.
	En segundo lugar, la solicitud de sustitución es siempre el momento de ingreso del jugador en la zona de sustitución, independientemente del método empleado o el método de puntuación que esté en uso.
	Si los datos para la sustitución se transmiten a tiempo y suena la bocina, el 1° árbitro tiene que esperar para pitar para el saque. Si el jugador sustituto está a punto de entrar en la zona de sustitución o ya está allí, se debe permitir la solicitud.
	Si no hay ningún jugador a punto de entrar en la zona de sustitución, significa que no se realizó ninguna solicitud. El 1er árbitro tiene derecho a pitar para el próximo saque. Si el jugador ingresa en este momento a la zona de sustitución, esto debe considerarse como una solicitud improcedente: rechazarla y permitir que el juego continúe, si el juego no se ha detenido y fue la primera solicitud improcedente para este equipo.
	Sin embargo, si el juego se ha detenido debido a esta solicitud (por ejemplo, el jugador en la cancha va a la zona de sustitución o los equipos esperan la decisión del árbitro, etc.) debe considerarse como una demora. La sustitución no debe otorgarse, y resultará en una Amonestación o Castigo por demora.
	Decisión
	10.5 (10.6/2018)
	Regla 15.7
	Decisión
	Reglas 7.3.2, 7.3.4
	Decisión
	10.7 (10.8/2018) 

