PROTOCOLO
ARBITRAL

Descripción del protocol arbitral en Voleibol.

Procedimientos previos y posteriors al desarrollo del juego.
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PROTOCOLO INTERNACIONAL DE JUEGO
Se ofrecen dos alternativas, dependiendo si los equipos realizaron una entrada
en calor antes del partido en una cancha de calentamiento apropiada, con
balones y red (Alternativa A) y sino lo hicieron (Alternativa B):
A

Para las Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, en la cual
los equipos deben tener al menos 40 minutos de calentamiento
previo antes del inicio del partido, en una cancha de calentamiento
con una red, ubicada en el mismo predio del partido.

B

Para competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB, en las cuales el
organizador no puede proveerle a los equipos antes del juego,
canchas de calentamiento separadas, en las mismas instalaciones
del estadio.
Hora - Protocolo
Descripción
A

Acción de los Arbitros

Tiempo para
• Los árbitros controlan las
entretenimient tablas de sustituciones y
o
todo el equipamiento
necesario para el juego
(hoja de anotación, timbre,
chaqueta de libero, etc),
incluyendo el equipamiento
de reserva
22’ antes del
comienzo

21’ antes del
comienzo

Acción de los Equipos

B

32’ antes
del
comienzo

31’ antes
del
comienzo

• Ambos árbitros
controlan la altura de la
red

• Los equipos calientan con
balones en las canchas de
calentamiento.
• Los equipos no pueden
ingresar al área de juego
antes del comienzo del
protocolo oficial
• Ambos equipos son
llamados a sentarse en su
bancos, con sus
respectivos entrenadores.

• Los equipos deben vestir
el uniforme oficial de
juego
Sorteo de
• El 1er árbitro realiza el
• Luego del sorteo, ambos
saque y campo sorteo con el 2do árbitro y capitanes y entrenadores
los capitanes de los
firman la hoja de
equipos, enfrente de la
anotación (o la lista del
mesa del anotador y se
equipo en el caso de una
asegura que el anotador
hoja de anotación
sea informado del
electrónica).
resultado del sorteo.
• Antes de firmar, el
entrenador debe
identificar al libero titular
si hay dos liberos en la
lista

20’ antes del
comienzo

30’ antes
del
comienzo

19’ antes del
comienzo

29’ antes
del
comienzo

Ingresan los
auxiliares del
campo de
juego y son
presentados
por el
anunciador
• Los equipos
ingresan al
campo de
juego.
• El locutor
anuncia el
nombre de los
equipos y el
número de
partido.

28’ antes
del
comienzo
18’ antes del
comienzo

18’ antes
del
comienzo

•Apretón de
manos
•
Calentamiento
•
Calentamiento
Oficial en la
red.
• Ficha de
posiciones
iniciales del
primer set

• Posición de los árbitros:
ambos árbitros ubicados
en la línea lateral a cada
lado del poste sobre el
lado de la cancha más
cercano a la mesa del
anotador. El 1er árbitro
sobre el lado del equipo A;
el 2do árbitros sobre el
lado del equipo B.
• El 1er árbitro pita
inmediatamente después
del anuncio

• Los equipos ingresan al
campo y se alinean sobre
la línea final (Diagrama B)
• Luego del silbato del 1er
árbitro, los jugadores
caminan hacia adelante
(no en serpentina) y se
saludan con un apretón de
manos en la red, solo con
el adversario que está a su
frente.

• Los equipos calientan en
la cancha con balón, pero
no en la red
• El 1er. árbitro pita para • Los equipos comienzan
anunciar el comienzo del el calentamiento en la red
calentamiento oficial en la (10 minutos)
red para ambos equipos
(10 minutos).
• El 2do árbitro debe
asegurarse que el
entrenador o el
entrenador asistente de
cada equipo, someta la
ficha de posiciones
iniciales, original y al
menos dos copias
preferentemente, para el
primer set. Luego entrega
inmediatamente la
primera copia (o las dos
copias si hay más de dos
copias) de la ficha de
posiciones al Presidente
del Jurado de Juego y el
original al anotador.
•El Presidente del Jurado
de Juego es el único
autorizado a transmitir las
copias de las fichas de
posiciones a la TV local y
al corredor del VIS

8’ antes del
comienzo

7’ antes del
comienzo

8’ antes del • Final del
calentamiento
comienzo
oficial.

• El 1er. Árbitro pita para
anunciar el final del
calentamiento oficial y
ambos árbitros solicitan
• Los moperos permiso al Presidente del
entran al
Jurado de Juego para
campo a secar iniciar el partido
el piso
7’ antes del • Se tocan
• Los árbitros y los jueces
completos los de línea se paran en la
comienzo
himnos
línea lateral enfrente de la
nacionales.
mesa del anotador e
ingresan hasta la mitad de
• Los
la cancha, luego giran para
abanderados
enfrentar la mesa del
ingresan al
anotador.
campo. El más
cercano a la
•Durante la ejecución de
mesa del
cada himno nacional de los
anotador
equipos, los árbitros
deberá pararse deben girar sus cuerpos en
exactamente
un ángulo de 45° para
en la esquina
enfrentar la bandera del
de la línea de
equipo cuyo himno
ataque y la
nacional esté siendo
lìnea lateral.
ejecutado.

• Los jugadores regresan a
sus bancos al final del
calentamiento

• Los equipos se paran en
la línea lateral del lado de
la mesa del anotador e
ingresan hasta la mitad de
la cancha, ubicándose, el
capitán del equipo, luego
el libero titular, los
jugadores y el segundo
libero, enfrentando la
mesa del anotador
• Después de los himnos:
los equipos se retiran a sus
bancos y se preparan para
la presentación

• Durante los
• El 1er árbitro pita
respectivos
inmediatamente al final de
himnos
los himnos
nacionales.
Los
abanderados
elevan la
bandera en un
ángulo de 45°.

3’ antes del
comienzo

• al final de los
himnos, los
abanderados
se retiran
portando las
banderas.
3’ antes del • Primera
fanfarria.
comienzo
Presentación
de los árbitros

• Al son de la fanfarria,
ambos árbitros se dirigen
al medio del campo, cerca
de la red, enfrentando la
mesa del anotador y son
presentados por el locutor.
• Luego de haber sido
presentados, los árbitros
se saludan, el 1ro. se dirige
a su tarima y el 2do. hacia
el frente de la mesa del
anotador

• Los cuerpos técnicos, los
6 jugadores que ingresan y
el libero se sientan en sus
bancos, mientras que los
otros jugadores se quedan,
ya sea, cerca de sus bancos
o en el área de
calentamiento

2.30’ antes del 2.30’ antes
comienzo
del
comienzo

• Segunda
fanfarria.
Presentación
de los
jugadores
titulares, el
libero titular y
el entrenador

• Al anuncio de sus
nombres, cada jugador
titular y el libero titular
del equipo A ingresan al
campo agitando sus
manos.
• Presentación del
entrenador principal del
equipo A.
• Presentación del equipo
B (de igual manera).
• Los jugadores sustitutos
serán presentados cuando
ingresen como cambios

Luego de la
presentación
de los
jugadores
titulares,
liberos
titulares y
entrenadores

Luego de la
presentació
n de los
jugadores
titulares,
liberos
titulares y
entrenador
es

• El 2do. árbitro distribuye
4 balones de juego a los
recogebalones 1, 2 y 4, 5 y
luego controla la posición
inicial de los jugadores con
respecto a la ficha de
posiciones.
• Luego, autoriza al libero
titular a ingresar a la
cancha y convertirse en el
libero actuante.
• Consulta con el anotador
si también finalize su
control y si está listo para
comenzar.
• Entonces, entrega el
balón del partido al
sacador. Eleva ambos
brazos mirando al 1er.
árbitro en señal de que
todo está listo para
comenzar el partido

0.00 min.
comienzo

0.00 min.
comienzo

• Al comienzo
del partido, el
1er. Árbitro
autoriza con su
silbato el
primer saque

NOTA: Todos los partidos comenzarán de acuerdo al programa oficial de juego publicado. No
obstante, si el partido anterior se prolonga más allá del horario del siguiente, el protocolo oficial
comenzará una vez que el campo de juego haya sido vaciado y limpiado y la administración del
partido anterior haya sido completada. Los árbitros comunicarán a ambos entrenadores el
horario de comienzo, luego de consultarlo con el Presidente del Jurado de juego y el Delegado de
Arbitraje.

