En los partidos de voleibol para las categorías benjamín y alevín, serán de aplicación las Reglas Oficiales De
Juego FIVB 2015-2016, exceptuando las siguientes adaptaciones.

ADAPTACIONES PARA MINIVOLEY DE LA REGLAMENTACIÓN FIVB PARA LA COMPETICIÓN ECS
Regla 1.- Área De Juego
Apartado 1.1 Dimensiones
Para las categorías benjamín y alevín, el campo de juego es un rectángulo de 12 x 6 m, divididos por la red en
dos cuadrados de 6 x 6 m cada uno, y rodeado por una zona libre de un mínimo de 3 m de ancho en todos sus
lados.
Apartado 1.3 Líneas De La Cancha
En cada campo, una línea de ataque, cuyo borde exterior se traza a 2 m del eje de la línea central, marca la
zona de frente.
Apartado 1.4 Zonas Y Áreas
La zona de saque es un área de 6 m de ancho detrás de cada línea final.

Regla 2.- Red Y Postes
Apartado 2.1 Altura De La Red
Ubicada verticalmente sobre la línea central hay una red, cuyo borde superior se coloca a una altura, que
depende de la categoría en juego, atendiendo al siguiente diagrama:
Categoría Masculina / Mixta
Benjamín
Alevín

2,00 m.
2,10 m.

Apartado 2.2 Estructura
La red mide 1 m de ancho y al menos 7 m de largo, y está hecha de malla negra a cuadros de 10 cm por lado.
Regla 3.- Balones
Apartado 3.1 Características
La circunferencia del balón de minivoley debe estar entre 62 - 64 cm y su peso entre 240 – 260 g.
Los equipos participantes dispongan de balones de juego para la disputa de los partidos y calentamientos.
Regla 4.- Equipos
Apartado 4.1 Composición De Los Equipos
Para el partido, un equipo de minivoley debe componerse de un mínimo de 4 jugadores y un delegado, y un
máximo de 12 jugadores y dos delegados.
Regla 6.- Para Anotar Un Punto, Ganar Un Set Y El Partido
Apartado 6.2 Para Ganar Un Set
Un set (excepto el decisivo – 5to set) es ganado por el equipo que primero anota 25 puntos, con una ventaja
mínima de 2 puntos. En caso de un empate 24 – 24, el juego continúa hasta alcanzar una ventaja de 2 puntos
(26 – 24, 27 – 25…de manera indefinida hasta conseguir dicha ventaja)
Apartado 6.3 Para Ganar El Partido
El partido es ganado por el equipo que gana tres sets (al mejor de cinco sets).

Regla 7.- Estructura Del Juego
Apartado 7.3 Formación Inicial De Los Equipos
Debe haber siempre cuatro jugadores por equipo en juego.
Apartado 7.4 Posiciones
Los tres jugadores colocados frente a la red son los delanteros y ocupan las posiciones 4 (delantero izquierdo),
3 (delantero centro) y 2 (delantero derecho);
El jugador que está al saque es el único jugador zaguero y ocupa la posición 1.
Regla 9.- Juego Con El Balón
Apartado 9.2 Características Del Toque
El balón puede tocar cualquier parte del cuerpo a excepción de la pierna y el pie.
Regla 12.- Saque
Apartado 12.2 Orden De Saque
En cada rotación, cada jugador tiene el derecho de saque hasta en tres ocasiones. Si el equipo sacador gana la
jugada en el tercer saque de un mismo jugador en una misma rotación, dicho equipo efectuará una rotación
antes de sacar. El saque será realizado por el jugador que pasa de delantero derecho a zaguero.
Regla 15.- Interrupciones
Apartado 15.1 Número De Interrupciones Regulares De Juego
Cada equipo puede solicitar un máximo de dos tiempos de descanso y cuatro sustituciones por set.
Regla 19.- El Jugador Líbero
Los equipos no podrán hacer uso de la figura del líbero en minivoley.

