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(e la proplll'aci6t! de un programa do enseñanZA de volei
bol hay que tener en cUilnta l 

12) ~teré. de los educandos para aprenderlo. 
28) Capacidad o aptitud r!sica neceslIl'ia para adquirir las 

d~lstrezas del deporte. 
3~) Instalaciones y elementcs ll,eceser'l os "()r.,r¡~ t''''Ie.l.izar la 

.":'j J:"'.;.,-:ll',lZ&1" 

··l J • Ti!'mno a ü,eaicar. 
5~) Acondicionllllliento del míiotodo de enseñan::9 emplear, de 

acuerdo al.. t".tudio realizado do 1011 puntos anteriormen
te expuestos. 

L&gicre,;;tute recién se estará an c,;ndicione" ,ie preparlll' 
el procedimi6ndo áe .enseñanza correspondj.e"tll' y e i platl de tra
baJo a ejecutlll'. Es dificil enseñe.r un jw')go cuando el e.l.\llllIlo
no tiene una idea de como se desarrolla, cuando no 10 ha visto 
nunca, y esto ocurre generalmente con el voleibol; aUi reside 
,_ h¡¡.bih,',,·,:.l. J {'apacidad de quién le ,teoo ';~.S$r, tu,,· 

, ".;: -...-,'e~· ..... ,',-;¡d ..... 'I!'> l">"-t'o""''''' t' .,~ "'t~ t¡ <:l,t. ""l', , ,o ~v.•,n' ~·",V,,,Ot,l.,,,,, e po;;;..:; a /) ..... , 'J(¡... ". • "~ "a".' ... o
• , \)f' {) 
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La predisposioiÓD o el L~terés de aprenderlo reside es
peoialmente en la forma de entusiasmar a los alumnos; del estu
dio de la aptitud f!sioa se obtendrá una idea de su capacidad
para adquirir las destrezas necesarias, del estudio de las ins
taJ.aéiones y elementos con que se cuenta para realizar la ense.
ñanza, como as! la cll.lltidad de alumnos con que debe desarrollar 
la e4se, darán una idea de como accmdicionar au método, '1 de 
todos'estos elementos el tiempo necesario para el desarrollo dEiI. 
programa '1 ejecuei6n del plan. 

tico. 
J::1 método a utilizar es el sintético-ana11tioo-si.ntÉt

lotas y 
Oon un n6maro de 20 alumnos aproximadamente, con 10 pe

un gimnasio cerrado en el que cupiera UD.a cancha de vo
leibol reglamentaria, el prosr- IBeria tt.cU desarrollar CI.IIIII
pliendo el método upeoiticado. 

!'ero cuanto me;yor sea la ell.lltidad de alumnos, menor el 
ntm.ro de pelotas '1 me;yores las incomodidadea de instalaciones 
(oanoha abierta, expuesta a las inclemencias del tiempo ventoso 
y trio¡ red mal tendida¡ deberá. disminuir paulatinamente la a
plicación del método analltico, llegando a veces a emplear ·ca
si exclusivamente- el si.ntético, espeoial:mente on un primer pe
1'1odo de la enseñanza. 

,La enee!ianza del voleibol, como en la de todos los do
portes comprende siete taseal 

11> Dar conocimiento, si el alumno no 10 tiene ya, de cómo 
se juega, cuál es el mecani~, e6mo se desarrolla. 

211) Enseñanza de los elementos fundamentales del jueg" gol
pe a la pelota, pa8811 y saques. 

5') Práotica del juego' informar ., es deoir tomando en 
cuenta solamente los elementos ensei1ed.os. 

a) Golpe a la pelota. 
b) ~asea y desplazamientos. 
e) Saques. 
d)Meoanismos del jue~o ( apoyo, pase y devolución de 18. 

pelota al campo adversario J. 
_ 2 _ 

41 ) Eilseñanza de la Utcnica general individwü' apoyo~prepa
raoión de la pelota para rematar <levantada) y remate (piCada)! 
principio de ataque, . 

f¡1) Enseñan.:a do la t~cX!ica de conjunto' 
a} Uh:!."a>:Hm de los j¡¡gaiores en la ce,¡;,cha en el .1II00J,1;\n1;.p de 

l''''ce:p::;:1 bU del saque e 
b) UM.car.lfm d.a los jugadores en defOllllajl es decirJ,d~1.l:'liD.te él 

ataq,;"" cle1 ~q,'J,ip<> Mv"rillaxi,;¡, 
, • !<]):,,'Ila'1 do¡¡ at,a'l,¡A, 
d) formas d7 defensa, 
ea) P.t'&!:t.ice. de.! juegOjl <:Iol'rigiendo los elemento,!! $!1.señad,,¡¡., 
7a) Ini!:ia©i6~ de ~ompeten~iae, 

Gl1l1.!!:l.1; la.! t1tmd1o:\,Qj),"t delt.iop,) 9 comodidad :r "¡"ment,o'il 
11<' iíl$rliD, adecuada.. p'IXa realj.'z,1U' la enlleñ&nza {!.umpUlmil"" di.as 111,

" .? ' 
,,,~ 1Mü,ade.!! S& ~.endrll que modli'ica:' el pl.en previste:> F ..ln d_ 
.~a.7 d. c1l.11rplir !I~1:,m~i!L.1ment. qQ!1 el _t"ldo, Af.i la SIllileñanza
d~ .,';'<1< $l\!lmel),t"~ f:'mdementiilee Be tend.,," ·;¡ue ll:'ealiZ&l' dw.-smte!!L 
d.O!IIIf.<'1:'<:IUO dl!l:;" juegtl lfinformal <1 jl prf!via. lI;xpllcaciÓl!.,demo"tr~ 
de loe mi1i\1l106. Dur!lllt. el dlll.llarrollo del jusgo ill.formal ee debt 
r¡ tra.tar' de conseguir cad& obj~tivo. 

A medida q'l>iJ ,. VfIq" Qumpliendo oads. lIl1je~i1l'o,)s" buillcará 
otl:'QIQast.a conseguir ¡¡·amo mlD1lDQ que 108 alUlllllos adq'Jie¡,-.m laill 
?e~ í;~·e:¡¡all net\4IIIar1¡¡,¡¡ para. reliLllzar en con. junto el m,,¡,sm:t/JlIli) d",l 
.1U.gil apoyo, poe '{ dev"lue1ón de la pelQta. al eam¡¡oí'ontrario, 

-. 1& "$~ pt.l':'~ dJ!! 881;& iloicial:;1OO depm:-tin .¡;e_ 
;:lE./¡, q'lit ~umplir "'_ las cuatro t'uell ¡¡igu.i&\~e!!lIClsllllñin:¡l,& d"t 1& 
t.'¡'~l:!.t..." gell'lra1 .í.Ildivid'w. $ll.slllñanZ8. do!! 1& 1:.io:m1<:1l de .¡)vnJunto.. 
p;",;i¡~'bi/. deol in!!!!,.;) 1 V'llllpe*'lIn.Yl.ll..s ~:lJ;¡. d!!,i'llI' .l.6~:t<l)!illl."'!l.t", d<> re~ 
\;¡,Z4.l: 'l9. t'ij ..ct~;; y p~·r.<:e\'l~,.)t(IlI1t'<o.c(t,,, de l.aB d",l'~:¡;'l" .o.'1uiri
~"';;e 

1:;;\ i!o"{,",:,~ de .la 1l>1l.<''lIñanza 89tariÍ. c;}OX!dLionado liL 1& eelec-" 
·~J,611 :h l\:le t.;h:¡'C:i.l.LO" $lIlplsados, 'lutl aeb"r'-" 511.>:' IIl1llllero¡¡QS y 1I'! 
ritoJi:>¡¡, '!I ~1tJi.ud.oll~ 1.~ lllon.oton1ah 
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FlJ.NDlil'lENIOS 

l'OOICION BASICA 

r¡p,.;¡ jugador deb!l buscar b a.:\. ig>lJ.I.~ l.\l>.n Qtro!! d"'~);'?1:'t'l"~ 
'\ID.IO. k'M:."i6n que llaDllU'~)OOs dh~¡¡l<1,"1I que l~ peIlJ):).ta d6i1ur¡:¡,y.Ii),·: 
1:w.& ~o::i:x.. def!ln¡¡1.-,r. u ,ofeusiif!l. ;Um¡ed.:',atll.. ElIta !h)sicióD, Be.!:"á d .. 
~ "quilibrio y e11" ¡¡~ ~on,d.gut; b~.j"lIld9 "\,,,entro degrll.1rt!= 
dad del e1M1J:'p,Q - agazaplindose. 

El j'uge.dor oi,..bo! b.a.U.arBe e.o,¡; su,e pin "aparados,el 19;q.'.!iet, 
dQ adelantado ¡ liUI p:\.e=a.s 11gerllll1eI\te fle.dot\li.da~ ¡ el t.r<m!'lO, h,! 
,~la ad.laute y las [,\\dera.s hacia abaj~ y a.tr&>.l i i.o'! b:r!LlIIOII <l,,:l ..>

\'lados IlAtura::lJDente .selJl.i..flerlonados ¡¡on lfA· lIl!Ill.oe fren" il. la .~;¡¡,~ 
ga. ~.f.o I!M!J implica que deba Oler Ulla poaidfu¿ de tensitm smo ¡;\l:' 
el Cm1t.rario el Jl.lgM('e ,h..... encol),'':,ru§,. "¡¡l!llad.:> y dispuellt.ilJ a ~ 
lizar gualqui~ 1I\O'Ij"~eI!t., <1 d""pl¿zw.ento al! f,ol"lll& rápida" QOD, 

,oltura. 

!loo. l<"8SpeCt4 a la ut:ll1zlióllÓD. de esta posición búl11/un t\l 
!DIiIl.sjo de 1.& pelota debemoll distingu.i.r tres upectosl golpe pro=> 
piamsnte dicho, formas de pases y cecep~!ÓD,. 

~ 
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['¡Sica. [::~;.i:·· . U7EL0'rÁI 
iOR!IA BE! asfll'Elt! 

La pelota debe ser golpeada con limpieza - nitidllll1ente 
siendo el golpe el resultado de una extensi6n y elevación de t~ 
do el cuerpo. Los jugadore. principiantes tendrán an cuenta do. 
detalles I 

a.,) no eDIflear .0l.ameD.te loa brazOI! sino todo el cuer:po. 
b) deberan evitar los saltos de manera que lID D1D¡fID _to 
pierdan contacto con el suelo ( principiantes ). 

La pelota podr' golpearse en posición alta ( a la altura 
de la cara) o en posición baja con una o dos manos. 

Golpe de arriba.La acción preponderante corresponde a los dedos 
pulgarell e Lídlcell que impulsan la pelota,mientras el resto fo¡: 
ma el receptáculo que la dirige. Los brazos colocados natural
mente,semiflexionados con las manos frente a la cara, en el IDO

mento de tomar contacto con la pelota se extienden juntamente
con todo el cu..l"¡lQ en un sólo movimiento. 

G.olpe de abajolcOlllO consecuencia de la actual interpretación de 
las reglas de juego la t&cnica ha variado fundlilJlOIlt&lmente. Se 
utiliza como geato defensivo y cuando resulte imposible tomarllL 
pelota de arriba. 

a) Con dos m&nos l palmaa enfrentadas. 1011 dedos extendidos natl:! 
ralmente toman ccntacto con los de la otra mano por BUI yemas, 
los pulgares tambián en extensi6n se unen por su borde snteriolj 
dando origen en conjunto a un hueco no muy pronunciado. 

El impacto se lleva a cabo con los borde. anteriores de 
los pulgares e 1adic.. que forman una superficie casi plana. 

El gesto es el producto de un movimiento de balanceo de 
los brazos de abaJo-arriba., que pueden eRel' eJtteJldid.. owmdo 
la pelota se halla lejos del jugador y en flexitm de los ante
brazos sobre los brazos cuando la pelota se proyecta cerca. 

- 5 
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b) Con una mano' se ejecuta con el puño bacia arriba, con el fi 
lo O el dorso de la mano o con oualquier parte dura de ~sta o del 
antebrazo. EL cuerpo adopta para este golpe la posición b'sica. 
Se ut1l1za espeoialmente para recuperar la pelota de la red, de
fensa de remates violentos y cruzados y para apoyar la pelota cpe 
exija una gran desplazamiento hasta llegar a la zambullida. 

ENSENANZA. DEL GOLFE DE PEWXA. 

1.- De arriba 

a) El jugador en posici6n bÚica arroja la pelota bania arr! 
ba y un poco adelante de su cabeza, la golpea oon amJ)e.s... 

manos y la vuelve a tomar para reiniciar la ejercitaci6n. 

GRADACION. 

1.- Arrojar la pelota y golpeándola elevarla.. 50 cent1metros ; 
2.- EL mismo ejercicio golpeando la pelota, pere elevÚdola a lJl!¡ 

yeres alturas; 
5.- Dar golpes sucesivos a la pelota elevÚdola a distintas altu 

ras. 

b) 	Sobre una parad lisa en la oual previamente se ha marcado la 
altura de la red; el jugador trente a ella arroja la pelota 
al aire, la golpea y la bane botar contl'a la milllll& volvi(mdo
la a tomar con ambas manos. 

GRADACIONI 

1.- Golpear '1 tomarla 

2.- Golpearla repetidamente sin tomarla 


\ c) 	Combinaci6n de loe ejerCicios a) y b) 
1) Lanzar la pelota al aire, golpearla hacia arriba y sin de

tenerla lanzar¡a bacia la pared y tomarla con ambas manos) 
2) Lanzar la pelota y efectuar ejeroioios sin detención en la 

forma indicada. ell 1. 
_ 6 _ 


d) 	Competancia individual 
Bl alUlllllo colooado en el centro de un circulo de 2 m. de ra
dio, deberá golpear en forma sucesiva la pelota sin despl~ 
se 	fuera del oirculo. 

2.- De abajo. 

Ejercicio ~ 1 

Se 	forma un semicírculo fre.. o ® te 	al profesor. Este arroja
V V la pelota a A oon regular 

~ 	
L\!) Violencia y con tr~ectoria 

baja quien con un golpe de
dos manos de abajo tendrá 
qU6 devolvél'sala de manera¡f) 
tal que describa una alta

"!..h '-- P. parabola. Sucesivamente ha- ....- ---.- ..... 
- ~-,. j rá 	lo propic con B, e, D, ••• 

E.i,~·1 

Ejercicio N~ ~ 

®Tres jugadores se disponen /V¡::.
formando un triángulo..A a¡;: / \ 

I \roja la pelota & S quien , \ 
golpe~lIldola. con dos m=o~ 
:1 de abaJo la pasa,. O. EJi ,.I \ 

-
I \tu 	intercepta la velota y 

/ 
I 	 \ 

\ 
la arroja a A y as~ pucesi 
vamente. tt 	 \ 

~1.. ___ _ \ 

.-- -- ... \'@ 
El N' t 
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Ejercioio Na :3 

JC -----.." ... / 	 " 
~ - - - - --:;<® <® <® <.® 
." 

Una hilera frente al profesor. Este arroja la pelota con 
trayectoria baja a A quien se la devuelve con un golpe de ab~ 
jo y se coloca al final de 1& hilera.Luego a B y asi sucesiv~ 
te. 
La gradación para los ejercicios que anteceden esl 

a) Aumentar la violencia al arrojar la pelota 
b) Disminuir la distancia de la trayectoria de la pe

lota. 

FORMAS DE l'ASAR LA l'ELOTAI 

El pase es un golpe dado a la pelota que debe reunir 
condiciones de fuerza. dirección y altura. 

Basándos~ bi juego en este elemento es necesario pr~ 
ticarlo suficientemente para que la ejecución resulte perfecta. 

La pelota debe describir una parábola de suficiente al 
tura y dirección de modo que pueda recibirla cómodamente un com 
pañero para poder continuar o finalizar la jugada. 

Por la fuerza que se imprime al golpear la pelota los 
pases podrán ser largos o cortos; segÚn la altural altos o bajE 
y de acuerdo a la posición del cuerpo con relación a la pelotay 
al lugar a donde se la enrta pueden ser de frente, de costado o 
hacia atrás (de espalda). 

- 8 

~~~ZAI (Pases de frente y sin desplazamiento) 

1) 	LOS ALUl'¡;,OS FOlllJJO¡; .i:J'J SEMlClitCULO estando el centrp ocupa
do por el Profesor Fig. n" 1 • 

Gradación I 

La gradaci6n está 
dada por la distancia al 
centro y el area de desplaz~

c:D miento de cada ejecutante.C!J v 
&J 

Recomendaciones Il%, 
a) 	 cuando la pelota sea di"'''''~', 	 L'5 

.... 	 , rigida deficientemente se.....,~ 
detendrá la práctica y1(9)'f-- - ---. --;"l.A, 	 <~____ , reiniciándose corectamen
te;P...of. 

b) se aconseja que los se~ 
circulos no sean mumero

FICI.I.jf -1 sos (máximo 6 al~os). 

2) 	 FI1#? ¡';¡llj'.lu.NT./i.DAS COl< DISI'OSICION ALI'ERN./i.DA. (Fig.n- 2) .Repr~ 
senta un aumento de las dificultades para el alumno pues obll 
galo a un cambio de frente al recibir y pasar la pelota. 

GMADAQIONI 

a) 	Está dada For la distancia que hay entre las filas (de :3 
a 9 metros). 

b) Colocándose a un lado y otro de la red (lig. na 3). 

c) Por el área de desplazamiento individual. 

d) Gon la red o sin ella efectuar dos o tres golpes hacia a


rriba y pasarla despueá. 

- 9 
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3) 	FlLA.S r::NFRElffANDO LA PARED; Se debe marcar prsvirunente la al 
tura de la pared. 

DESARROLLO: El ,jugador nR 1 golpea en la pelota haCiÉindola rotar 
en la pared por encima de la lmea de tal modo que llegue al jl< 
"ador n R 2; se prosigue sin detenerse hasta llllgar al (ütimoyej¡, 
te en forma simil.".r hasta que llegue al primero. 

GRADACIONI El aumento de la dificultad está en raz6n directa <Dll 

la distancia a la pared" 

® 

,*' 


6>... ,~ 	 ® 
,: ""'....... ,

'f "'''á' 

~ \ IQ> (\)
"'!""'''' ,~ " . 	 :;J:. 

'~I 	 ...• ",~.J ~ ~ 	 , \ , ............. ~ 	 "'" "" \,
~. -, , 	 ",
o't. 	

, 

i~6) \ 
\ 

.~ -
:,¡.. 

\ t® $..l ..........\ 
...... . \ 	 ,~' ... ,........ t 	 , 
 ti)"al 	 ....... " 
® 	 ... ~, 
~ "® 

"" ....\ .. 
~ llESPLA.Z.ilMlE.¡TCS I 

Fió,} 

Las alternativas del Juego ex:l.gon grun movilidad de lou 
Jugadores que deberia cambiar de lugar '1 de posici6n, es decir 
desplazarse.Los desplazamientos se realizan hacia adelante,l~~ 

_1°

ralJnente y hacia atrás. Debe bll5Carse siempre la posici6n de mil. 
x1mo equilibrio. 

IR 	Mantener siempre contacto con el suelo - No saltar. 
21 	 No cruzar las piernas. 

uesplaz,m1ento haoia adelantel 
Ouando el jugador deba avanzar poco trecho, lo bar'- sin 

perder la posición básica; cuando el espacio a recorrer sea ~ 
yor se adelantara elevando el tronco ligeramente, hasta ubioar
se an el lugar donde deba jugar la pelota, adoptando la posXé6n 
básica. 

Despl&z~~'ento laterall 
e har:" mediante pasos oortos, evitando cruzar laz pie;. 

nas lo que dificu1.tar1a mantener el egni ] ibrio y la posio16n bá 
.I!1wi.. 

Desplazamiento hacia atrás. 
Debiendo retroceder poca distancia,lo hari sin cembiar 

de frante, con pasos cortos. 
Cuando la necesidad del juego 10 obligue a un gran des

plazamiento, oambiará rápidamente de frente (pivote sobre la 
pierna de atrás ) y jugará la pelota en la forma más convenien
te. 

Jl.J,C;llCU.iiCION lJJ$ LOS PAS.iliS m: FíÜ!.,N'l'J!. COl'! ))J:.SPLA~'TOs 

Desplazamiento hacia adelantel 

a) j<'ormados en hilera con frente al profesor (figura 4). 

Grada~ 
1) 	al paso; 2) al trote; 3) a la carrera. 
2) 	aumento de la distancia del jugador al profesor. 

b) Dos hileras enfrentadas (figura ni 5). 

GradAAi6n& 
1) 	en la misma forma que el eJercicio a) 

-ll 



2) 	 oon la red por medio 

o) 	 Formados en dos círoulos que giran en el mismo sentido(fj, 
gura n t S). 

Gra.1aoiónl 

1) 	 igual que en b). 

........@ 
 ~i,," ~ 
4,..(J)," /1\

" t...'3I I,...@ /
I" '4'/ ¡,..II:J.I 

,._,.~ .....~ I 
/ t,..($) ","" r ¡,;: " /

,,( I /, 	 ,/ I ,1 
l' 	 I '" I !> l' rj1. ,,;',""

I I ..",..,:-.".," 

/0 	
I 

( ®,,.- \t... 
t J 
\ .. ~ <i> 
~oF. F,;.N° ffUI. N"/j ® 
 a: .. ,b... 

... '\!), 	 \ 

-~ 0( 	 \ 
I

". ~ VI d
",......""<&" ," I @, I 

I I 
I I 

I '" 	 ,..' .., 	
,/ 

cB ~--	 07-' 
(v. 	 I 

3 	 , ,/ 
~ ....... __ID7""" 	 f.".M'G 
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Desplazamientop laterales 

a) Trabajo individual oon el profesor 

1) un al1.llllll0 oon el profesor 

2) entre dos al1.llllll0S 


b) Trabajo individual - red por mediO'. 
e) 	Formados en un ciroulo oon frente al oentro, donde su ub1 

oar6. el profesor u otro jugador.El. profesor l1181:1teadz:olÍ sial¡ 
pre el mismo frente sin desplazarae,mientras que los al1llll 
nos se oorrerán a dereoha o izquierda según se indique • 
GradaciÓn. 
El. aumento de las d:\.fioultades estli. en raz6n directa de le, 
distancia al oentro; de la velooidad y del espacio a rec~ 
rrer lateralmente. 

De!i!plazem1ento hacia atrás 

l'reviamente se oonviene ejeroitar el deaplazem1ento baoia 
atrli.a y el pivote sin pelota. 


a) en forma individual (el profesor y un alumno); 

b) una fila con trente al profesor. 


b:,ie;citación COB desplaypn'entos en cH"guie¡ sel1tido_ 

Ge_ ,J« 2
L pasa a 2; 2 a o; 5 a 4 por so

" 'Te, 
~ f ... 

Jre la red. 4 pasa a 5; 5 a 6;
11\ - ___ '- I ')(-1"".--' ... 3 al 1 por sobre la red."T 	 , I _"',. 

, J~'"•,_.",.*' lC. 3 
5 

o) Reoepoión de la pelota para el pase 
La preo:\.s:\.ón del pase exige del jugador la perfectarece~ 

-15
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ci6n de la pelota y la inmediata ejecución dol golpe.Para 
ello es necesario que se adopte la dposioión básica"en el 
momento de ejecutlU' el golpe y estar ps1quicamente prepa
rado para no esperar la misma sino muy por el contrlU'io.ir 
a su encuentro "atacar la pelota".Si esto demanda al juga. 
dor un des~la~amiento, deberá adoptlU' previo al golpre la 
posición ~asica. Es decir, cuando entra en juego su cue~ 
po deberá }allarse en una posición de perfecto equilibrio 
"bien parado". En lo que respecta a la ejecución del gol
pe ya se ha visto ante:riormente. Toda ejercitación que se 
realice y que exija un desplazamiento debe estlU' acompaña 
da de una corrección inmediata. 

SAQUES. 

El saque es un elemento fundamental dol juego - para obtener 'tIi.Q.. 
tos es necesario estar en posesión del mismo - y se debe tratar 
de ejeoutar con la mayor corrección posible. 

Las condiciones que reunirá son lo.s siguientes' a) regular y se
guro; b) violento; c) adecuadamente ubicado. 

Tipos de saque I 	 1) de abujo 
2) de arriba 

SAQUE DE ABAJOI colocado "1 jugador que ef'ectuará el saque ( zar
guero dereCho) detrás de la línea finaL tercio :leNoho, 'ldoptará 
la posición básica. 

La mano y el brazo izquierdo desplazados ligeramente hacia ~ 
te y oruzando bV(Jmellte lu linea media dol cuer¡J:l, la pelota se
rá sostenlda c:m la palma de lu mano ,;,1 brétze, darecho suelto 
extendldo se l1",var~ ha.cia abajo y atrÁs. Simul:;t.neumente al ba
lenceo "",1 brazo derecho hacia adelante se arroJ" la p"'lota hacia 
arriba.,o se dejét caer, golpeMdola con la mano dereoha (puño cl/. 
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rrado, mano abierta, con el talón~ el dorso o el filo de la mia 
ma) intentando que caiga en el cSlllpo adversario.l'ara mejor eje
oución del saque el movimiento del brazo que golpea deberá ser , 	 ,~-

simultaneo con la extension del cuerpo y la proyeocion de Japl.e.. 
na derecha. hacia adelante.El movimiento no termina con el .:!.mpll&, 
ta que se da a la pelota, por el contrario, continÍl& facilitan
do su inmediata entred.t. an el cepo de juego. 

Este tipo de saque es el más fácu '1 por ende el !Ú.S in
dicado para los Jugadores que se inician. Es mu;y seguro y perm;l 
te mayor facUidad para ubioar 1& pelota. Generalmente dascribe 
una parábola. regular lo que unido a la. menor potencia facUita... 
la acci6n del ataque adversario en cualquier equipo discretamea 
te preparado. A medido 'lue los jugadores principiantes adquiE1l:'aJ. 
seguridad en su ejecuci6n modifican esta t~cnio.. intentando "
primir a 1& pelota más violencia, trayectorias rAsantes a 1& red 
Y diversos efectos. 

La variante más comÍln de esta fol'lll/l. de sacar es el - sa.
que de costedo•• Se adoptará 1& pollici6.n bÚica pero oon él. cue.. 
po mú perfnado iI. la red. La mano izquierda sostiene la pelota 
igual que en el caso anterior pero sin llegar a la linea media 
del cuerpo. El balanceo del brazo derecho o seD. el que golpea 59 
rá de atr'-s hacia adelante, ca.si paralelo al suelo. El impacto 
se puede dar con la mano abiarta, puño cerrado, filo de la. mano 
o posici6.n cuchara. l'referimolil esta Ultima pues p¡;.rtlite J:ll:Yor 
violencia seguridad y lograr efectos que d:!.:ficul tan su recepci6n 

En el saque de abaJO y de costado la altura está. en 1'131& 
ción mversa. lit 111. violencia que se imprime a 111. pelotll.;es decir, 
cuanto lllÚS alta menos violencia, CUD.Ilta m4S baja ma,yor violm
cia., dando as! posibilidades il. que lD. trayectoria sut'ra una pa..
r&bola de acentuada irregularidad bajando generalmente en forma 
repentina. 

Este principio es la bD.se del saque de arriba (tenis y 
p~dulo ) pues al dotar de muclJ1aima violencia, la pelota eut're 
al promediar la trayecteria de 111. plI:L"Ítbola y por efeotos del rQ 
zamiento con el aire (principio del proyectil liviano) una ~ 
tina csida que dificult~ en sumo grado su rocepci6n,especialmea 
te si no se ataca decididamente. 
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SAQUE DE ARRIBA. 

Seg&¡ el mecanismo empleado y su concordancia con otros 
gestos clásicos en otras especialidades deportivas los clasific~ 
mos en dos tipos' 

I) En forma del saque de taniS¡ saque tenis 
II) En forma de gancho, balanceo o péndulo 

I) Saque tenis' las piernas separadas, la izquierda levemente ~ 
delantada y el peso del cuerpo sobre la derecha.El cuerpo enfrElB 
ta la red.La mano iilquierda sostiene la pelota a la altura de la 
cil:ttura, en su l!nea media, el brazo derecho ca1do naturalmente 
con la mano -en cuchara". 

Al ejecutarse el saque el jugador lanzar' la pelota arrJ. 
ba y adelante, con trayectoria vertical (unos 40 amo de su cuer
po) a una altura que variará entre los 50 amo y 1 m. oon respec
to de su cabeila. Este lanzamiento de la pelota es s1mult~eo con 
la preparación del brazo, del brazo derecho para golpearla.Se lo 
elevará naturalmente por delante hasta colocar la mano flexiona
nada y el tronco se extenderá posteriormente en forma suave. El 
codo en plano frontal a la altura de los oidos. Brazo y antebra
zo en ~o recto aproximadamente. 

La pelota será t;olpeada en su ca1da y a la mayor altura
Ili posib1e.Para ello el hombro primero y el brazo después se proye& 

tarM hacia adelante en forma suelta, movimiento de azote o latj. 
gazo. El impacto se efectuará en su parte media, con el talón de 
la mano y finalizar5. con la flexi6n de la muñeca • .Iilste Último mo¡ 
vimiento se caracteriza por la rapidez en su ejecución.La pelot,a 
sufrir' una trayectoria recta, levemente elevada y el movimiento 

. ·le la mano dará juntamente con la violencia del golpe 1m efecto 
caprichoso. Ln el momento del golpe el peso del cuerpo se trasl~ 
da de la pierna derecha a la bquierda y el girar leveanente la C.9
,lera hacia adelante arrastra a la pierna de atrás (derecha). 

Debe procurarse la mayor soltura posible en todo el ge&n 
le ., suerte tal que no sea frenado en ningún instante en su ejecu
c~onc 
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ou aplicación resulta sumrunente conveniente en jugador~de 
categoria;superiores pues se logra no solamente violencia .il:to
también ubicación. DE; los saques de arriba es el más seguro y fi. 
cil de d.ominar. 

i;lJ\..,¡UE PENDU10 Q l;IROUlWUCCIOi'l llL B11AZO ¡ 

El jugador que va a ejecutar este saque se coloca en la z~ 
na correspoll.diente adoptando la posición que sigue' de perfil al 
campo de juego, sus pies paralelos a la red (incluso a la linea 
final) y separados naturalmente, el brazo izquierdo sosteniendo 
la pelota a la altUJ:'a de la cintura y el derecho extendido al q 
tado del cuerpo con la mano en posición de cuchara. En el momen.
to de ejecutar el saque lanza la pelota al aire hacia arriba \50 
cm. a 1 m.) y ligeramente por delante de él. Esto lo puede re~ 
ilar directamente o mediente el acompaiiamiento de una suave fle
xión y extensión inmediata de las piernas. Cuando la pelota iJli,.. 
cia su ascenso, el hombro iilquierdo se eleva en contrapO.iciÓll 
con el derecho que se baja y se lo lleva ligeramente hacia atr6s 
acompañando al brazo derecho que sin extenderse complet_nte con 
la mano enoorvada se lo proyecta atrás del muslo.derecho, en ~l 
suave movimiento de torsión.En este preciso instnnte el peso del 
cuerpo descansa sobre la pierna posterior (dereoha) que se lliL fl§ 
xionado. Para realbar el golpe a la pelota el brazo derecho en 
un movimiento de oircunducción (de atrás hacia adelante) va a su 
encuentro produciendo el impacto a la mayor altura posible y en 
el punto medio de su hemisferio posterior. El contacto con la P4 
lota se lleva a cabo con predominio del tal6n y palma de la mano 
Simultáneamente el hombro derecho se eleva, se lleva hacia ad~ 
te en una flexión lateral. Como consecuencia el izquierdo I.!mro
tación) baja y se proyecta hacia atrás al mismo tielJlpoque se 
traslada el peso del cuerpo de la pierna posterior (derecha)a la 
anterior (izquierda) mediante una extellsión de la derecha y dpi_ 
vote" sobre la punta del pie opuesto. 61 movimiento de circundu~ 
ción neoesita de la flexión y rotación del tronco para que el ¡p.l. 
pe a la pelota se efcctÚtl en dirección al CrullpO opuesto. En ca
so contrario el movimiento normal de circunducción no $I1contra
ria a la pelota lanzada en la 11nea media del cuerpo. 

Detalle que se debeü tener en cuem:.al 
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1) 	Adoptar correctamente la posición inicial 

2) Lanz&r la pelota debidamente. En cuso contrario dejarla caer 
al suele e iniciar una nueva tentaUva. 

3) 	 No flexionar e.xageradamente las pier;;as,sino lo qUG natural 
mente exige el gesto. 

1) 	No ejecutar una fle:xión y rotación de tronco muy amplia pues 
el impacto a la pelota se hará fueru do tiempo. 

Para tener seGuridad en este saque es mecester una intensiva e
jercitación. 

EJERCITA.CION 

Cualquiera sea el tipo de saque a enseiiar aconseJamos U. 
siguiente ejercitación. 

~jorcicio N~ 1.-

Ejecución de los gestos sin la pelota. 

~jercicio ND 2.-

Jl;jecuciÓn de los gestos con una pelota ~'rente a la parúd 
y a LUla separación de 4 a 6 m. Los impactos cieben ser suaves y 
la correcoi6n il~ediata. 

Ejercicio NQ 3.-

Ejecución de los gestos con una pelota fr~~te a la pared 
Separ<lci ón 9 ro, Previamente se habrr" nlarc::,clo con tma linea hori
zom:alla altura. de la red. Correcci"" il1lnedlntll. 

E.jercicio N~ .: ,-

Vos jugadores ,¡ una. pelota e.füctuarán - de-cr:'.s de las 

I€ -	 - - - - - -. - -1- - - - t- - - - -1- - - - - - - - -1 <OO> I-----------1--- -	--4 .. -------;,.1 

O" Ie__ - ---. - - - +-- ----1- - --- ¡., - - - - - - - --:-..1-;'0". 	p---------t---....-----I------..---, '"I, " J" -.-- - - - - - 4 - - - .., g,. -. - - -1- - - - - - - - - -1 <OO'-1"" - - - - - - - - - -1- - - -:-11- - - --1- - - - - - - - --:!lo 

O>l "------ ..... -J----- 11. ____ 1 _________ 1<0 
------- --1----&--- - .¡..- ... -------~ 

...~!_---------------

~jercicio Ni 5. 

Para práctica de saque y su recepción. ~ontr&1or de efec
tividad.Los jugadores A,B,C,~,E, ••• en una hilera detrás de la 
linea final. ",H,I,J,K,L, dispuestos en el oampo cOl1trario para 
recibir la pelota. 

P 

@7
(9) 

@? 
@? 

-1 	 'l 

I 
_ 	 L_ 

-,., 
A saca (colocw.l.o en la zona cOl'reSpondiCllltc) y 

1<0 

A 
Ci) 

& 
1\ 

I® 
A 
® 
A 

_,---1 ~ 
los jugadores en 

lineas i'inalec; saque rec1procamente. 	 el otro campo reciben el saque.~ectuundo éste y LUla vez devue¡ 
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to el delantero derecho se coloca al final de la hilera, rotan 

un lugar y A ocupa el puesto de zaguero derecho. 

De la misma ma.ncra se ir~ procediendo tiespue~ de cada saque. 

El Profesor se colocará en P a los efectos de observar la ejec~ 

ción de los saques ;¡ proceder a su inmediata corrección. 

l~otal la formación en el campo de juego está. condicionada a la 


táctica empleada por el equipe como as1 tambi~n la devo~ 
ción a las formas de ataque. 

&:CUPJ;;fiAil LA PJ::LOTiI. EN LA ¡u:;!) 

Ouando al jugar la pelota, ésta pega Cal tra la malla de la 
red puede aer recobrada por otro jugador que deber& completar o 
finalizar la jugada. ~1 golpe debe ser de abajo,preferentemente 
con una mano. dirigida hacia atrás o a un costado para que el 
compañero pueda f:l.nalizar la jugnda. 

llebe ser sufici~temente elevado - pero sin violencia. 

Se aconseja practicar esta faz t6cnica del juego de la ~ 
gtrlente formal 

",'" ........... -.. 1.
- '.(, 1-; 112. _ •• 4 
\, ....."' .... 
,, .I 
, " ,3

_--" SO ~ ~ 1.-- - ,. -' 
........ _ ....... _ ...... ,# 


El jugador ni 1 arroja la pelota contr~ la red; el n2 2 en posi
ci6n básica la recupera Y pasa (con un golpe de abajo,preferen
temente con ~~a mano) al ni 3 ~ste la pasará al ni 4, ubicado en 
el campo contrario que repetirá la jugada del ni 1 Qon sus comp~ 
ñeros 5 y 6. 

- 20 

LEVAi~TAR O l'MPAfWt LA fKL9T4 

.li.s un paso especial qUe debe reunir condiciones de altura 
y ubicaci6n respecto a la red. 

Levantada correcta es aqulillla en que la pelo'ta describe ¡., 
na parábOla cuyo punto más alto sobrepasa la red entre 0,50 m y 
1,50 m. sin tocarla en su caida y qu¡ya ubicación depende de IN 
necesidades del ataque. 

Kl conce~to moderilo obliga a todos los Jugadores el domi
cilio de las tecnicas de la levantada y la picada. ~or lo tanto 
ha dejado de ser la levantada una destreza privativa de ciertos 
hombres (fundamento individual especial) para convertirse en un 
elemento fun~tal general. 

Los distintos tipos de levantada~'est~. condicionadas a 
las necesidades del ataque y' no a las~endencia8 o acostumbr.
miento s de algunos rematadores (picadores) a rematar pelotas que 
le son de su preferencias. 

En resumen, todos los jugadores deben saber leV&ltar y picat'. 

EJLRC¡TAO¡{¡¡~00000 
VVV\lV 
'i l' a) Colocar a los jugadores en dos ' \ •1 I 3: ,..I filas snfrentadas, a una diS¡aIlCia ••• I• •• 

henrlt 
apro~dal!lente <le :3 metros;de aIr1!ft., t 
posible una pelota cada dos juga8"'1\)\ 1\ dores, que se pasarÍUl reciproca0000 mente teniendo en cuenta que ésta 
describa una parábola no menos d~, , 
:3 mta. de altura tFigura 1).

I
/' ' 

' I \ 
I l'" I

O_! ,¡, \ (.~~ y fa I 
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b) En aros de basquetbol o cesto se efect6a las siguientes eje~ 
citaciones I 

--~-_._<®1) Co1ocwios los al.umnos en la tO:l: ..~ 
ma indicada en 18. figura 2,1 PI. 
sa al 2; 2 trata de embocar al ~ I 

I 

;Icesto;e1 5 debajo del cesto pa ;I sa al 1. I I,Debe exigirse pertecci6n en el I 
\golpe y que 18. pelotli. descri ba • I 

\ I I 
\ .. I 

UIlD. parábola tal que c!i.iga en eL 
cesto o toque el aro sin tocar \¡~;
el tablero.

& l. "'.-Q~<®A r a ,.e rbl 2) Colocados los alumnos en la ro¡,
11 I , Jll!I. indicads. en la figura :3. El•• I,• jugador B pe.sa al 1.;1 al 2,quienI '1'\/ , I• , ,• intentará un emboque en p<lI:dci6Jl'\:'''' :I " 1, , / Á¡ luego repetirá en B¡ despu6sI~ 1 l8 .'r¡ 

en C, yen la mi= to:nna he.atlla. 
t I f"r.t'l / I'J)'II ,ft,""" I ,• / 

llegar ti. una distlllloill. lI1biw..
/, \),.' ,• de 9 metros.rtepotird. la. mieme \L 

I jI 'c." ,,/ jercit&cibn en A', B', etc.; en 

l 
I , 

A' '. E'I, etc. ,• 
{p' 

c) Ejercitaci6n colocados los alumnos ~l costado de la red. 

1)F1~a 4.1os alumnos en fCC 

tor 71evantsn; los ubiCWOf; 

en seotor B, pasan. 
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2) Eieura 5. 1 pasa al B¡ 3 al 
5; 5 lovll!'ta; después de haber liIi \ : 

\ Ijugado la pelota los alumnos \ I 

del sector JI. se desplazan a. 0, Sc.~tor \ I 

y los del C al Últ1lllo lugar dol A \' 
\H " sector B. 

~ 
& Sec.toyC 

PICAn Ll\. PELOTA 

La picada es el elemento esencial del ata.que del volei
bol; podrill.lllOs deoir que es el lmico elemento verdaderamente o
tensiva Con que &!le ouenta. 

En la picada. se concentra todo el esfuerzo risico y té~ 
nioc de un equipo que está en poaelli6n de 18. pelota; y el pi
cador - Jugador que se responsill.biliza del ;¡:oemste tinal - debe 
CUlllplir Con su cometido con vigor y potencia en al!:;unae oportu
nidades, aguda. intelibencia. y perspica.cia en otra•• 

La picada oons:l.at.e en enviar la pelota al campo contra
rio golpe~dola violenta y ráfida.mente con una mano, en su C~ 
po y por sobre la red, dirigiendola hacia abajo de manera qua~ 
te la ndsma en el suelo contrario, ",vitando que 1o~ adversarXls 
puedan jugarla :r&cilm13nte. 

FORNJiS y TJ:.C¡UI,;AS jJ~ LA HCADh 

Lall formas y t~cnicas do la piCada. están oondicionadaa a 
la altura y a la ubicación de la pelota con respecto a la re~c~ 
!llO así también a la.s aptitudes :r~.dcaG y psiquicao del jU{!ador. 
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Como para picar es necesario saltar, algunos jugadores 

prefieren hacerlo con una pierna, mientras que otros con las 
dos. 

Los picadores más bajos, genaraJ.mente toman impulso PA 
ra su salto corriendo previamente, los más altos con uno o dos 
pasos les es suficiente,por excepci6n existen jugadores que no 
corren paso alguno antes de saltar y lo hacen flexionando laa 
piernas; de ello se deduce que hay muchas formas us picar y no 
una técnica perfectamente definida.Si oll jugador puede golpear 
la pelota saltando ya sea con una o dos piernas, corriendo ce 
sin hacerlo, es decir, que condiciona su picada según las exi
genCias de la levantada,puede considerarse como un jugador que 
domina este aspecto del juego y justamente a eso se tiende a 
llegar. 

La forma de golpear más fuerte a la pelota se consigue 
saltando con las dos piernas, pues se obtiene en todo _to 
mayor equilibrio, y por lo tanto es la que explicaremos y dar!:, 
moa su técnica de enseñanza. 

a) ,Impulso y saltoa 
Colocado el jugador principiante a Olla distancia apro

ximada de ollo o dos pasos del lugar en donde ha de caer la pe
lota en posición básica (brazos flexionados a la altura de la 
cintura) u orientado oblicuamente dando la izquierda respecto 
a la red, tomara el impulso correspondiente y apoyando los dos 
pies al mismo tiempo, saltará elevando y arqueando levemente 
hacia atrás el cuerpo juntamente que los brazos,enfrentando la 
red. 

Como condición fundamental para tener éxito en la pic~ 
da,el jugador en su salto deber!\. pasar como minimo la linea de 
sus ojos el borde superior de la red. 

b) Acoión del brazo y golpe a la pelotal 
Ouando el ouerpo ha llegado a su máxima alt.ura, oasi 

liuspendido en el aire, el jugc.dor iniciar~ el moVimiento del 
brazo derecho, flexionándolo dirigiendo la acción del codo; 
cus,ruio éste aloance la altura de la cabeza cambiará de dirco.ll. 
ción y bajará rápidamente. 

El antebrazo colocado en posición ascendente por la elevación dciL 
brazo flexionando empezará un movimiento violento hacia adelant$ 
y abajo. Cuando el brazo baje y la mano golpee la pelota, l~ 
muñeca y la mano ef&etuarán un movimiento adicional rápido.~stos 
movL~ientos realizados sincrónicamente dan gran potencilidad al 
golpe. 

ENSEilANZA I 

a) 	en forma colectiva (sin pelota) 
1) distribución de los alumnos en damero (toda la clas~ 
Los alumnos ejecutarán en primer término un impulso de 
un paso (dos tiempos) y saltarán elevando el cuerpo. 
Corrección inmadiata. 
2) Distribución similar al ejerCicio l. 
Los alumnos ejeoJ,ltarán el salto accionando al mismo t.úu 
po el bral1<o. 
Corrección inmediata. 

b) 	en forma individual (con pelota) 

1) Cada alumno con Olla pelota


lSl._ 	Sin saltara el alumno sosteniendo con 1& _ 
izquierda la pelota, elevada a la altura de 1& 
cara, efectuará el gOlpll correctamente ( no de
be dejar caer la pelota). 

22._ 	Sin aaltar! el alumno lanzando la pelota al ai..¡ 
, 	 t. ' r'3 a 0.50 m. mas arriba d~ la cabeza, goll?eara-¡ 

la pelota cuando esté CaJ"ondo y ubicada más ar-' 
riba de su cabeza. 

5Q 
.- Con un pequeño salto (sin tomar impulso) proce

de en igual forma que en el ejerciCio anterior. 
41 .- Frente a la pared (en la que se habrá =rcado 

la altura de la red). Lanzará la pelota haciaJi, 
rri~, que sobrepase la altura de la red (0.50 
m. aproximadamente) y sin tomar impulso saltará 
y gOlpeará la pelota. 

52 .- Frente a la red, el alWllllO y el profesor o com
pañero. 
El profesor o compañero lanzará la pelota para 
que el alumno la golpee sin tomar impulso. 
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61 ._ 	Este ejercicio es similar al anterior pero 
exigiendo que el alumno tome impulso de uno 
o dos pasos para saltar y golpear la pelota. 

o) 	EjerCicio cOlllbinado de levan',¡ar r picar. 
uistribución seg6n figura 6. 

,5 

f 
I , 

~ -.;.¡ , I 

I 

t"-lUo 
----

,, 

'+4-

--1 

l 
.J 

El jugador 1 pasa a 2;21ov~ 
ta al 3; el i3feot6.a una pi

I 
cada, envianao la. pelota al
campo contrario. El jugador 4-'1,, ... --./ 

I 

__ o pasa al 5; el 5 levanta al jJ¡-- -~~-
gador 6 1 ~ste realiza la pi
cada. 

EL B1O"li.l>O 

El bloqueo es la acción defensiva más eficaz que tiende 
a interceptar la pelota sobre la red, enviada. violentamsn:.be par 
un picador adversario. 

El bloqueo en el Voleibol es un elemento fundamentaJ. que 
~ los jugadores deben dominar. 

Reglamentariamente deben realizarlo solamente los JugaQp 
res delanterosJ de al11 que puedean ejecutarlo hasta tres j~ 
gadores simultansam<:mte. 

YJ!:GNlCA DEL BLOr,¡UEO 

1.- Ubicación del j'~ador
úewrminado rpldamente el lugar del ataque adbersario1 

luego de un desplazamiento del jugador - generalmente lateral, 
adopta la siguiente posición. parado a 0,40 eme. frente o lev~ 
mante oblicuo a la red,segÍln las circunstanoiae; con las dos 
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piernas liseramente flexionadWl y separ.Aas, tronco tambi¡[¡n 11
geramente flexionando, brazos separados en semitlexián a la al 
tura de la cabeza, manos abiertas y sueltas. 

1I.-	Salto e intercepción 
En el instante del impacto que imprime a la pelota el 

picador adversario, el Jugador salta vertical 1 ligeramente hf,
cia adelante desde el sitia en donde se halla ubicado, simulti 
neamente proyecta los brazos hacia arriba y al frente trata~do 
de coincidir la bac'rera formada con las :manos abiertas oon el 
paso de la pelota sobre la red, luego de haber sido picada. 

La posición de las man'os es la siguientellavemente ~ ¡PA 
radas de euerte tal que sea imposible el palla de la pelota o~:1:re 
ellas; dedos separados y naturalmente extendidos, las palmal de 
la. mano no siguen la dirección de los brazos sino que deben ·.LlA , 	 ' varse un poco hacia arriba y atraso 	 ' 

j¡;n el bloqueo se debe intentar que la violencia de 11. Pi 
lota sea amortiguada (rebote) caiga en el campo defensor ( h.o
queador) oon el objeto de que este equipo pueda contraatacar le 
inmediato. 

~l bloq.ueo se puede efeGtuar con uno, dos o tres jUg&,l 
res 1 esto está condicionado por dos factoresl 

la) vio1ancia del r0lna.te 
2a) ubicaci6n del rematador 

ENSll;W ZA, 

a) 	En forma colectiva 
1.- Distribuci6n de los alumnos en damero (toda la clase) 

Los alumnos efectuarán un salto e/elevación de brame 
similando un bloqueo, a voz de mando corrección inme
diata. 

2.- Distribución similar al eJercicio na l. LOs alumnos 
eJecutarán un bloqueo despu¡[¡s de un breve desplaza
miento lateral o al frente de uno o dos pases;a voz 
de mando. 
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b) En forma individUAl (sin pelota) 
5.- Distribución de los al\llllIlOIU ::. 6 4 hileras sobre la 

Unea de ataque ellfrentando la red (según el número 
de alumnos). 
Los alumnos ejecutarán un bloqueo después de un del. 
plazamiento lateral o de frente. 
Corrección inmediata. 

c) AA forma indiyidllg' ( con pelota) 

1 pan a 2 y ocupa IlU posición,2, 
levanta a ¡s ocupando su lugar y 5 

I remata y Ile dirige al sitio.lb él.
I otro campo el S bloqueo.Terminada 
, esta aoci6n el 4 pasa al 5~ ~ste 
levanta al 6 quien rema.ta • .I1ós bJ,Q,

1queado por el jugador que está en 
el otro campo de levantador." '-«(!)4¿

(1» ;1
,"

''C'"(!) ,tl' ATAQUE 

Persigue los fines pránticos del juego; en la acción del 
picador se concentra todo el esf'usrzo oolectivo, de su capacidad 
individual, ya que el hombre finaliza la jugada, dependen la ftI.:r 
za o violancia y la precisi6n o ubicacióD que Ile da a la PA 
lota; del trabaJo o de coordinación del equipo depeIld.e la ra
pidez :t variedad de las acciones ofens19U. 

.l'pede darnos la impresión de qua el juego :ta tiene su rU 
lIIO definido como as! tambián sue ~1Iiadas determinadu, pero la 
evcluci6n sufrida estos íütimos años, la simplicidad aparente a 
que se tiende llevar las distintas t&cticae, nos sor¡:>hllda ~ 
tr6ndonos una gran variedad de acciones :t una ~or rapidez. 

JJe la primitiva :t .fundamental formaci6n de 5/5 se ha ll.1 
gado a la más moderna constituida por seis jugadores que se dA 
sempeñan indistintamente como levantadores:t picadores pasando 
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~eviamente por una etapa intermedia en la que se emplea un 4/2 
~cuatro picadores - dos levantadores). Todo ello es posible me~ 
ced al perfeccionamiento individual tanto fisico oomo t~cnico 
(uno consecuencia del otro) qUe ha evitado la especialización 
del jugador en una f'w1ci6n. 

ATI.!,¡UE 5/5 (formaci6n por parejas) 

1) Fo:rmaci6n básica para la enseñanza. 
Act6aa como ataque activo LB y f4, el 

--' 
L1 

resto de los jugadores apoyan :t pasana., la pelota a L3, para que finalice la~ O jugada P4. Si la pelota ea l'8oib1.da
v del campo adversario por L3 la debe Ji¡. 

gar sobre P6 o 1'2 quienes a su vez leP, vantarán a P4. (Fig.l). <a Variantes& a) L3 levanta a P4 y a 1'2 "'0c;Jf/. de trente o de espaldas seg6n desde<aL.t 
f) 

dolida le pueo la pelota. 
b) La :t P2 hacen trueque de posicio
nes, L5 levanta en forma corta a 1'2:t 
en leventada larga a 1'4. 

11) Act!!an como ataque L5 y 1'4.1011 

palles se dirigen a La para que le

vante a P4. En esta posici6n del ~ 

quipo el ataque se halla ~ dism1 

nu!do. (lig. 2). -


Ataque 4/2 (formaci6n de tercetos) 

Q~ 

,,~ 

sf' 
S> 

L.cti 

~ 

tCH'4 

~. -~...... 
Es una fQt'lllación de ma,yor efectividad en el ataque, siemp!'l! r . .;; 

poaibilidades para que un equipv ?o
Ilea dos picadores activos sn la red. 
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Ii Es la posici6n más cómodo para elC2P-s ataque. Se debe intentar que L2 no¡$)L5 
reciba la pelota del campo adversa
rio. Todos los pases deben ser diri 
gidos a L2 en A o en S (principio de 

.l..\:)PG penetraci6n) para que f5 remate en B 
L." f\ o en A, o jugando pelota larga (laniJ~ 

zada) en e para el remate de P4.(FiS 
5) • 

~ L>J~ \

jvt
A .B c~ ) L,2.-,L .¡. 

t-Gio 
~ 

riG.3 p, 
<2Il) Variante A Actuán como ataque P5 

y P4. Se debe intentar que 15 no re
ciba la pelota proveniente del campo Q~ O~ 

¡ 
...adversario. Todos los pases deben sr ~L . 

.; irigidos a L5 en A, quien levEL."l 1-0 .1" 
'¡,a (de frente o de espalda) a P5 o 
13.1'4. (Fig.4). ,,6 ~/ .e 

FIG."i 

I ! Variante bl Actúan como ata
que P5 y i'4. Se debe intentar que L2r no reciba la pelota proveniente del

P-1 campo adversario. lodos los pases d~O 6bI ben ser dirigidos a L2 en la posi
ci6n A. Simultáneamente 1'4 se di~ 

v ¡; 

I L~ pone a recibir la pelota en e y fle<. Pl 3 en B. L5 mientras se efectúa lap~ L 

O ~/¡S:jí jugada ocupará el lugar ~ ( delante

/ 
ro derecho) que ya debi6 ser abandQ
nado por L2 en cllJmto ejecut6 lo. le

/ " 
/ 

vantada. Este vuelve a colocars'!l co
A " mo zaguero derecho. (Fig. 5).
,,1< /$" 


FIG." 
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<ó ~ 
III) Actúan como ataque P4 y SS 

:P6. Al igual. que en los casos ants¡ 
L:¿riores L5 debe evitar en tomar la 

pelota proveniente del campo co~ SI 
P", ~ p~ 

A, o en S, para que f4 remate en B 
rio. Los pases se dirigen a 15 tm 

"S & {)) 
o en A, y pe en C. (fig. 6). /\

~ 
"ll 1 ~ 

ATAí¡¡UE DE ~IS. 
En la forma más evolucionada y completa del Volei

bol moderno. Dos t~cticas pueden desa.
rrollarse. 

a) con penetración 
b) con ataque en primer pase 

Ji,m):¡as formas no son exoluyentes ni ta,m 
poco perfectas como para ser aplicadas 
con exclusividad. La cQlllbinación y a.d§. 
cuación de ambas nos darla la posibil! 
dad de una máxima potencialidad y va.
riedad de ataque. 

a) Con penetración' un zaguero centro o 
derecho que *penetra· a la zona de ata 
que para levantar la pelota a uno de= 
los tres delanteros. En el caso de la 
figura 7 cualquiera que reciba la pelo 

ta - exoepto el 6 que debe estar cubierta por el 3 - ejecuta un 
pase alto a dicho zaguero que ha penetrado hasta la posición A. 
Desde all! tiene tres posibilidades de ataque. levantar a la po 
sición A (levantada perpendicular y baja) para que remate 3, l¡ 
vantar a las posiciones S o C para los remates sean hechos por
2 ó 4. Las levantadas se harán de frente, lateral o atrás

<D 
v 

® 
V 

%> 
~ 

~ 

~. 

....... --... f(~"'--
k 'A '1;. eiJ( 
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-
segÚn el amague que quiere realizar. Si la pelota fuese reoibi
da por el jugador 6 la penetración debe ser llevado a cabo por 
el n\Í¡nero l. 

La penetracién puede ser ejecutada ta¡¡¡ 

(D ~ 
IV,~ 

v 
<t) <Z? El) 
v~..."""". v ..... 

.1 ' ...---l ~I!---- ----.-.. 1 

bi&n por uno de los zagueros dereaboClI 
izquierdo, preferentemente es realiza
do por el dereoho (fig. 8). Cu.alquiera 
qU/II reciba la pelota - excepto al 1 que
tendr1 que estar cubierto por el El,. el 
2 COll un palie de alta tra;yectoria &P,2 
ya. a 1 iIll la polJici® A. 
Rec1ldd.o al pue trell poaibU1ded•• de 
ataque ti•• Aa 
1) Con leva¡¡tada corta y a la altura 
del 1.ndicador para el remate del j1l8a
dor 2. 
2) Con levantada normal - al centro de 

. 4 cancha - para la picada del 3. 
3} Con levantada larga (lanzada) buscan 

f1.t..l do el ataque de 4. 

~ Ataque con pr1mer pase a 

Al disminuir la cantidad de pases 
se aumenta la velocidad del juego y mayores serán las posibili 
dades de sorprender al adversario. 
Seg6n el jugador que reciba la·pe
lota el pase y levantada ( alto 7 
sobre la red ) será dirigido Il. uno 
de lo. doa iDdicadoros (puntos A.y c:D

'-.1 ~ B.) .El jugador 15 tendrá que despla 
zarse al punto donde se diri~e J.i iD 

vlevantada, colocándose l!IU;¡r proximo 
al jugador que va a rematar la pe
lota. Este rematará o en caso con
trario con un pase suspendido y :f!n 
teado levantará a 3 en el mismo Pii 
to o al delantero opUesto con una 
levantada lanzada. Si recibe la ~ 
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lvia 1 1 2 ell conven.lente ¡."rante a 4. I'l.tl 5} 'il~ . .l.,' lU,~¡",,,..~ ~ 
4 1) el ¡¡ le11'lIIlt&rin a 2 en 41 3 '1 El le'lj'ant~, iIld i.¡¡t1I,t~!"\I;') 
a cualquiera de 1011 e~1I de a~uerd~ t. 1'-:.1. pl;!;!<ir,:<.1.t¡~le,,,,,¡:¡.U .. 
la red y a la pelota. (lig. 9). 

pEFENSA s gQ:t!~i!!t,l! "r:,~:;' lilA j C).5'.)~'71 
I .¡¡¡;!,l'&c.t"~·:l,,,·, p!'.yr~..J1lJ ';$\111)" '1:';"," ....} "l;t.;

~l '~vl.'~ .q,dir~~,;<;~~\\. (,.) ,O) ':J,,:, ,J~~l\'~, º/:' P~\j.;n0:1":t:í.. ~·l 
~ .. la hab:l.l:i'iÍ.a1:!.ndJ,~i;!.~"/fP J:)Q'iI ! 9:!:"IIlIl.i! l¡,"t\lW".:¡ d,!, d.llt·"',il9 8~ 

",) cilio. 'r.l,\~'U" 
'~) ;';<)':" .... -... "\,~'I)j.(,, 

/ 

~ 
a) ~ ':Il1r~5 ;1,* l . ." ~!IW.,eA\~<Vlt\~, 
.1 ~j;;&q4lil '!~"lI;r ~< " .. 1lI1¡;¡'Jf m\lp~ 
.!:'a!l\;'ll ~J!:I,\; t"ííllla'!;,e¡;¡ rl()l'X.lt"g~) ¡ ~,,¡¡ 
1lI:II. ulñI,j8i¡li.~ sd~~:;w,d& <1m M ,elll.':!.,¡¡ln. 
a. pWIIID H.sih.'\iI' 1" ];ll!1<,)~ pv" ~~ea, ~ t,Y,,'u.tacar. 11_ .:: GQ,seewm,,,la. ;;I,,,::lA;. 
llIIIfor .rectJ.vidad logr...u. ti.\ ",;1, "'~ 
qm IIDt1!al meot6 .tl.Q jI" ni:;ill2l'íl.. (ll':lg. 
lO) ~ I 

la 

~ 

4.(9 

, 

~ 

i 

~~~~;¡'1~!..;i;. ¡, l};¡, <1í.;J.';; ;¡'liadCl'i.:' s 

1" ..r",c+"."" "rl,~¡; el l...1,.'W.t"l.,'~' 

"aD.~.l,¡l, '\h~'':'A';\S;¡¡, ~~ ."0,,:1:.... d. 

l<:¡s ~i1,1gadoX''II.l! e'iltá :l~;:¡,d1.~li);l;\~ 


4. 10& e~:p....t:l:!.QiI lU/II '\v l,íg;:'a".l; 
bri:: l;¡, "11I.l1.. '1tlJ!l t (lrJll& lu ma = 

nos Q,Al, bloQ.tlJ!lador. 


~~;¡ml:\r.. ...." lugar donde no puede ~..orJ.:;<iJll8\l.~ d..";'~1Il' ,(a ~ 
J.OT.a ",4, . b.'.loqtlJ!lo 9stá bi'll.Q '!ljecut8l1o. El. jllitador S lil~o
"..;-¡1;N) .!l:elD.)??"! &p0la al bloqueador. (Fig. ll)" 
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L\Ll 1¡ ~\ A 

_~mé'" (e \ .~:. 
::¡;f:;;':;=:!:;li::::,~ ~'," ('\ y 1".") f" rr ~ i 'n 

\ Sira.' ,,0, .e,· ._.:-....::::--.----' 

Tanto en loe gestos ofensivos como def·~-'5'.VOS oada 
juglllllor que partioipa en una Jugada debe tener V,!'0 'j.:~e apoja
su acciOll. 

Se ei'ectila acercándose al jugador a 'lnien Ge apola 
1'" sea al costado o atr&e - generalmente atrás . a"'T~ado la
poa1c16n bá,s1c&, en espect&t1va, 00ll 1& 1ntenc~J.", ;c.a entrar en 
acc16u. 1Dmediataenta que sea necesario.

Los profeaores espeoiali~ados en la 
materi¡;¡"Ju.¡W LuIS :cm".!:", 1 U~ l1.IilUO 
u~\DO,son autores,d~~ presente.tr~bajo, 
eJ, (1\le .1'ué própa..:aao su OOlilH;'.:.Il de cu""a¡,'
se el lR Curso de Act;ua.l.i .z/l.<.<j,6n 11 Perfec
cionamiento. reaJ.i:oado en enero ue lUti8. 
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