
 

                 
 

                                     

 
 

             · PROTOCOLO DE PARTIDO · 

 

   
App 4 (Match Protocol) –Traducción / Adaptación Realizada por Joaquim Ventura 

 

 

Protocolo de Partido 
 

- 10 min.  Se acaba el partido anterior, los árbitros completan las 
formalidades post-partido y abandonan la pista.  

-   8 min.  Anuncio del partido en cuanto la pista esté preparada por los 
rastrilladores, jugadores y oficiales entran al área de juego. 
Los jugadores desde este momento deben vestir los uniformes 
de  juego. El rastrillado y el riego se han de completar en este 
tiempo. Los jugadores calientan en la pista y se realizan otros 
preparativos: los oficiales comprueban el material de partido, 
acta, condiciones de pista, etc.  

-   5 min.  Sorteo delante de la mesa del anotador.  
(Nota: Si las condiciones lo dictan, el momento del sorteo se 
puede adelantar para obtener un tiempo para calentar extra). 

-   4 min.  Inicio del calentamiento oficial (3 min.). 

-   1 min.  Finaliza el tiempo para el calentamiento oficial, los jugadores 
han de abandonar el área de juego y dirigirse a su banquillo. 
El primer árbitro va hacia su silla, el segundo espera delante 
de la mesa del anotador, los otros oficiales ocupan sus 
posiciones. Los jugadores son anunciados de manera individual 
y entran a pista situándose detrás de su línea de fondo. 
Después de que el último jugador entre en pista, el primer 
árbitro pitará  los jugadores se darán la mano bajo la red. 

0 min.  Comienza el partido. 

 
 
Al acabar el encuentro  

Los jugadores se dan la mano bajo la red con sus oponentes y 
con los árbitros cerca de la silla del primer árbitro y cruzan la 
pista hacia la mesa del anotador. 
Los capitanes firman el acta. Todos los participantes cogen sus 
pertenencias, y los árbitros conducen a los equipos a la salida 
de la pista para así poder preparar el próximo partido. 

 

Notas: 

Este protocolo puede ser alterado de 3 a 5 minutos de calentamiento oficial trasladando el 
sorteo a -7 minutos. 

 

Este protocolo puedes ser variado para adaptarlo a algunos requerimientos que la cobertura 
televisiva pueda necesitar. 

 

No es necesario demorar en exceso la salida de pista para esperar que los árbitros firmen el acta. 
Esto se puede realizar fuera del área de juego. 

 

El sorteo se puede llevar a cabo fuera de la pista si se necesitara acelerar el protocolo. 

 

En los casos que el calentamiento se prolongue, por los oficiales de la FIVB, todos los oficiales deben 
entrar en pista 10 minutos antes del partido y proceder con el protocolo sobre los 8 minutos antes. 

 

Los entrenadores están autorizados a permanecer en la pista durante el calentamiento hasta en 
inicio del protocolo oficial. 


