REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE VOLEIBOL
Dirección Técnica

MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE VOLEIBOL
Aprobadas por el Congreso FIVB 2020 y de aplicación en las competiciones oficiales de Voleibol de
ámbito estatal a partir de la Temporada 2021-22

Regla 1. Área de juego.
 En el terreno de juego se permite que las zonas delanteras tengan un color diferente de las zonas
zagueras de la pista.
*Los colores serán los mismos en ambos campos.
Regla 1.4.5. Área de calentamiento.
 Las zonas de calentamiento podrán estar ubicadas:
- En las esquinas del terreno de juego, fuera del área libre.
o
- Detrás de los banquillos: en caso de que las gradas de espectadores posteriores al banquillo
estén ubicadas a una altura de 2 m o más.
o
- En las esquinas del terreno de juego, dentro del área libre: exclusivamente aquellos campos
que no dispongan de espacio para configurar una de las dos opciones anteriores.
*Los clubes deberán elegir una de las tres configuraciones indicadas. Ambas zonas de calentamiento
deben ser simétricas.
Regla 1.4.6 Área de castigo.
 Se elimina el área de castigo marcada en el piso detrás de los banquillos, y las sillas que respondían
a ese propósito.
Regla 4.1.2 Equipos
 Los Líberos pueden ser designados y actuar como capitán de equipo o capitán en juego.
Regla 4.5 Objetos prohibidos
 Los elementos de protección, compresión o abrigo (en caso de ser autorizado por el árbitro),
pueden usarse de colores negro, blanco o colores neutros.
*Se autorizan todos los colores lisos. El color será el mismo en todos los jugadores que lo lleven.
Regla 5.2 Entrenador
 El entrenador podrá actuar durante el partido (permanecer, moverse, dar instrucciones, etc.) en la
zona libre frente a su banquillo desde la extensión de la línea de ataque:
o Hasta el final de la pista de su propio equipo, si el área de calentamiento está detrás del
banquillo.
o Hasta el el área de calentamiento, si ésta está ubicada en la esquina del terreno de juego.
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Regla 7.4 Posiciones.
Para considerar la posición correcta de los jugadores durante la realización del saque, los árbitros
tendrán en cuenta:
la posición del pie en contacto con el suelo
o
- la última posición del pie en contacto con el suelo,
pero en lugar del pie más cercano tomarán en consideración el pie más alejado (a la línea central o
lateral correspondiente).

*Los árbitros controlarán y sancionarán la falta de posición en el momento de la realización del saque
teniendo en consideración los criterios arriba indicados, para impedir una ventaja antirreglamentaria
del equipo que recibe el servicio.
Regla 9. Juego con el balón.
 Se autoriza la recuperación correcta del balón sobre la totalidad de la mesa de anotador.
Regla 11.2.2.1. Jugador en la red.
 Se aclara que la autorización para penetrar el campo adversario con el/los pie/s o permanecer en
contacto con la línea central será con la condición que no interfiera con el juego del oponente.
Regla 12. Pantalla.
 Se aclara la falta de “pantalla”.
Un jugador o grupo de jugadores del equipo que saca realiza/n una pantalla si mueven los brazos,
saltan o se desplazan lateralmente durante la ejecución del saque, o se sitúan agrupados y al
hacerlo ocultan la ejecución del saque y la trayectoria del balón.
*Los árbitros controlarán, advertirán y sancionarán la falta de pantalla cuando se den los supuestos
arriba indicados, que tienen por único objetivo la ocultación de la acción del sacador.
Regla 14. Bloqueo
 Se añade que no es falta si el bloqueador toca el balón en el campo adversario “simultáneamente”
con el golpe de ataque del oponente.
Regla 15. Interrupciones
 Se prohíbe solicitar una interrupción regular del juego (substitución o tiempo muerto) después de
haber sido rechazada una previa y sancionada con advertencia por demora.
*Es necesario esperar el final de la siguiente jugada.
Regla 15.7 Sustitución excepcional
 Se incluye la expulsión/descalificación de jugadores como un caso de sustitución excepcional.
*La sustitución excepcional por expulsión/descalificación es opcional, pero de producirse, el jugador
sustituido no puede volver a jugar lo que resta del partido.
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Regla 19. El Jugador Líbero
Autoriza a los líberos del mismo equipo a utilizar camisetas diferentes entre sí.

*Ambas camisetas deben ser muy distintivas de las del resto del equipo.
Reglas 21.3.2.1. y 21.3.3.1. Escala de sanciones
 Los miembros del equipo que sean sancionados con expulsión / descalificación no podrán participar
en el resto del set / partido y deberán dirigirse a su vestuario hasta la conclusión del set / partido.
*El miembro expulsado debe volver al campo al finalizar el set del cual fue expulsado. Si no regresa,
será descalificado por el árbitro (salvo causa justificada como lesión, enfermedad, etc.).

Para mayores detalles, dudas o aclaraciones pueden consultar en la Dirección Técnica de la RFEVB
(dtecnico@rfevb.com) o al Comité Técnico Nacional de Árbitros (ctna@rfevb.com).

Luis F. Muchaga Flores
Director Técnico
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