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Reglamento de MINIVOLEY de la C.Valenciana 15/16 
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PRÓLOGO 
 

El Minivoley es por definición un proceso pedagógico que incluye la adaptación de las reglas y las 
condiciones del juego a los niños para facilitar y permitir su aprendizaje. Por lo tanto aparece como un 
contrasentido el fijar normas y reglamentaciones estrictas para el mismo. 

Sin embargo, hemos considerado que la existencia de un Reglamento Nacional de Minivoley que 
pretende dar homogeneidad a las diversas normas que guían las competiciones existentes, si bien la 
competición en Minivoley debe estar presidida por un carácter eminentemente pedagógico y formativo, es 
necesario que las reglas del juego sean claras y conocidas por todos, como una herramienta más de enseñanza 
a la cual deben someterse los participantes. 

Este Reglamento es la síntesis de las normas más comunes. Hemos agregado comentarios que servirán 
para conocer más profundamente las ideas rectoras del juego. 
 
 

CATEGORÍAS 
 

Habrá una categoría única de competición: Categoría Alevín. 
 

En la competición autonómica de la comunidad valenciana, para el año 2015-2016, está permitida la 
participación de los niños nacidos en los años 2004, 2005, 2006 y 2007 (alevín y benjamín). 
 

Los equipos de niños y niñas competirán por separado en las categorías masculina y femenina. Los 
equipos que estén compuestos por integrantes de  ambos sexos competirán en la categoría masculina. 
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EL CAMPO 
 

Minivoley Alevín (3 contra 3): 6,00 ancho x 12,00 de largo 
 

Dividido a lo largo en dos mitades iguales, delimitado por líneas de colores que contrasten con la 
superficie de juego. 
 

 
 
La superficie del terreno será plana y sin desniveles que puedan resultar peligrosos para los 

participantes. 
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Comentario: Se aceptan todo tipo de superficies de juego: cemento, madera, sintéticos, asfalto, hierba, etc. con la 
condición que no supongan un riesgo para los niños y niñas. 
 
 

ZONA DE SAQUE 
 

Se puede sacar desde cualquier parte de la línea de fondo, siempre y cuando no se exceda de la zona 
de 6 metros que delimitan las dos líneas de prolongación laterales de saque. 
 

Comentario: Se entiende que la línea final no debe pisarse en el momento del saque. 
 
LA RED 
 

Altura: 
 

Minivoley Alevín (3 contra 3): 2,10 m (niños y niñas). 
 

Comentario: La altura de la red es uniforme para niños y niñas, ya que en estas edades por lo general la talla de 
ambos grupos es similar, con ligero predominio del sexo femenino. 
 

Varillas: 
 

El lugar de paso del balón sobre la red estará delimitado por dos varillas situadas sobre las líneas 
laterales del campo. 
 

Comentario: Podrá prescindirse de las varillas, pero en ese caso es recomendable utilizar bandas blancas sobre 
las líneas laterales, que ayuden al árbitro a controlar que el balón pase al otro campo por dentro del espacio 
correspondiente. 
 
 
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

Minivoley 2015-16: 3 jugadores en campo. El equipo deberá presentar un mínimo de 3 jugadores y un 
máximo de 6.  
Se admite la participación ilimitada de jugadores de categoría Benjamín en cada equipo. 
 
La composición de los equipos no podrá alterarse en las diferentes jornadas de competición. 
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ALINEACIÓN DE JUGADORES DURANTE EL PARTIDO 
 

Todos los jugadores inscritos en el acta y/o presentes en el partido tienen que jugar obligatoriamente 
un set completo. En los formatos que los partidos sean de un set todos los jugadores deberán participar en la 
competición. 
 

 
EL BALÓN 
 

Esférico, blando y ligero, cubierto de piel o sintético. Circunferencia: 62-64 cm aprox. Peso: 190-220 
grs. aprox. 

 
Comentario: Dado que no todas las entidades disponen de una marca y modelo de balón específico de 
minivoley, se recomienda jugar con un balón “blandito”, con la circunferencia igual o semejante a la del balón 
oficial de juego de minivoley.  

 

En el caso de no disponer para el encuentro del balón oficial de juego, la elección para el mismo 
seguirá las siguientes preferencias: 

 

1. En principio se jugará con el balón MOLTEN V5-SPMB de MINIVOLEY, que es lo que marca la 

Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana para las competiciones de minivoley. 
2. En segundo lugar, si no se dispone de este balón se elegirá otro modelo por mutuo acuerdo entre los 

dos entrenadores. 
3. Si ninguno de los apartados anteriores fuera posible, el árbitro del encuentro elegirá entre los balones 

allí presentes. 
 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 

(La organización debido a la inscripción puede modificar el sistema de puntuación)  
 
Opción A: (FASE PREVIA)  
 
 - El partido se disputa a tres sets, los dos primeros sets a 25 puntos cada uno (máximo 27) y el tercer set a 15 
puntos (máximo 17), con el sistema de "acción-punto" o sea que cada jugada concede un punto al ganador, 
independientemente de quien ha servido.  
 - Al final del partido, el equipo que haya ganado más sets (3-0, 2-1) será el ganador.  
 
 Opción B: (FASE PREVIA)  
 
 - El partido se disputa al mejor de tres sets, de 25 puntos cada uno, con el sistema de "acción-punto" o sea que 
cada jugada concede un punto al ganador, independientemente de quien ha servido.  
 
- En caso de empate en 24 puntos, el set terminará cuando uno de los equipos marque el punto 26.  
 
- En caso de empate a sets (1-1), el tercer set será a 15 puntos, en caso de empate a 14 puntos, el set terminará 
cuando uno de los equipos marque el punto 16. Al final del partido, el equipo que haya ganado más sets (2-0, 
2-1) será el ganador.  
 
 
Opción C: (FASE PREVIA)  
 
 - El partido se disputa a un solo set, de 25 o 21 puntos, con el sistema de "acción-punto" o sea que cada jugada 
concede un punto al ganador, independientemente de quien ha servido.  
  
- En caso de empate en 24 puntos, el set terminará cuando uno de los equipos marque el punto 26.  
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Opción A: (FINALES)  
 

 - El partido se disputa al mejor de tres sets, de 25 puntos cada uno, con el sistema de "acción-punto" o sea que 
cada jugada concede un punto al ganador, independientemente de quien ha servido.  
 

- En caso de empate en 24 puntos, el set terminará cuando uno de los equipos marque el punto 26.  
 

- En caso de empate a sets (1-1), el tercer set será a 15 puntos, en caso de empate a 14 puntos, el set terminará 
cuando uno de los equipos marque el punto 16. Al final del partido, el equipo que haya ganado más sets (2-0, 
2-1) será el ganador.  
 

 Opción B: (FASE FINAL)  
 

 - El partido se disputa a un solo set, de 25 puntos, con el sistema de "acción-punto" o sea que cada jugada  
concede un punto al ganador, independientemente de quien ha servido.  
  
- En caso de empate en 24 puntos, el set terminará cuando uno de los equipos consiga 2 puntos de diferencia..  
  
 

Comentario: En el Sistema de Competición por Liga se adjudicaran los siguientes puntos en la clasificación: 
 

• 3 puntos al equipo que gane el partido por 2-0 ó por 3-0. 

• 2 puntos al equipo que gane el partido por 2-1. 

• 1 punto al equipo que pierda por 2-1. 

• 0 puntos al equipo que pierda por 2-0. 
 

En caso de empate a puntos se valora como primera opción para establecer el equipo mejor clasificado el 
número de victorias. En caso de empate a número de victorias : 
 
1. Cociente de sets a lo largo de toda la competición, resultando vencedor el que más alto lo tenga. 

2. Cociente de puntos a lo largo de toda la competición. 
 

Es muy conveniente, que en cada campo de Minivoley exista un marcador bien visible, que permita seguir con 
facilidad el resultado del partido. 
 

EQUIPACIÓN 
 

Todos los jugadores/as deberán vestir una camiseta de color uniforme y con un número del 1 al 18 en 
el pecho y en la espalda. 
 

Se recomienda pantalón o braga de color uniforme. 
 

Comentario: Consideramos este requisito como mínimo indispensable, teniendo en cuenta que la indumentaria 
identifica a un deporte y a un equipo, contribuyendo al concepto de unidad y representación. 
No se debe impedir a los equipos jugar por razones de equipación, debiendo arbitrarse otros medios para lograr 
el cumplimiento de este apartado. 
 

SAQUE 
 

En la categoría Minivoley Alevín 3 x3 el saque es libre y no existe el jugador zaguero. 
 

Comentario: Se autoriza el saque libre, para poder exhibir todos los aprendizajes.  
 

ROTACIÓN Y POSICIÓN EN EL CAMPO 
 

En el campo, el jugador que está en la posición del saque estará pues en la posición 1. 
 

        

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

        
Según el esquema, estas son las posiciones de la rotación en el campo y la organización del equipo serán los 
tres delanteros. 

1 

3 

2 
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EL JUEGO 
 

Protocolo: 
 

En el 1º set, un sorteo decide a cada una de los equipos, el saque, la recepción o a elección del campo. 
 

En el 2º set, los equipos cambian de campo. 
 

En caso de ser necesario el 3º, los equipos cambiaran nuevamente de campo cuando uno de los 
equipos alcance el punto 8. 

Los partidos que se juegan a un set si se realizan en interior no habrá cambio de campo, si se produce 
al aire libre cambiaran de equipo cuando el primer equipo llegue a 12 puntos. 
 

Comentario: La utilización del tiempo de calentamiento es libre para cada equipo, sin formalidades ni 
intervención arbitral en el mismo. Deberá realizarse fuera de la cancha para agilizar el desarrollo de la 
competición. 
 

Inicio del juego: 
 

El balón será puesto en juego por el niño/a que debe servir, desde detrás de la línea de fondo. 
 

El jugador golpea el balón con una sola mano, de manera que pase sobre la red y caiga en el campo 
adversario. 
 

El jugador no puede entrar en el campo, ni pisar la línea de fondo antes de haber efectuado el servicio. 
 

Para que el servicio sea válido, el balón no debe tocar a un compañero, ni otro obstáculo y caerá 
dentro del campo adversario. 
 

Todos los jugadores deberán sacar, guardando su turno de servicio, rotando en el sentido de las agujas 
del reloj. 
 

Comentario: La tentativa de saque no está permitida, pero se pitará solo después de dos advertencias. 

 
Desarrollo del juego: 
 

El balón debe ser rechazado, pudiendo el contacto efectuarse con cualquier parte del cuerpo. Este 
contacto debe ser breve y simultáneo. 
 

Después de un máximo de tres toques, el balón debe superar nuevamente la red y caer en campo 
adversario. 
 

El equipo que ha efectuado un bloqueo, tiene derecho a 3 toques más. 
 
 

El balón no puede ser tocado dos veces consecutivas por el mismo jugador, salvo después de la acción 
de bloqueo. 
 

 
 
El balón no debe caer al suelo en el propio campo, ni tocar ningún obstáculo ni caer al suelo fuera del 

campo de juego, después que algún jugador del equipo lo haya tocado. 
 

Los jugadores no deben tocar la red, el balón en campo adversario, ni superar completamente la línea 
central que divide ambos campos. 
 

TIEMPOS DE DESCANSO 
 

En cada set, se concederá a cada equipo dos tiempos muertos de descanso de 30" cada uno, a 
requerimiento del entrenador. 
 

Comentario: Los tiempos muertos carecerán de formalidades, pudiendo el equipo permanecer dentro o fuera de la 
pista. 
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SUSTITUCIONES 

 

Las sustituciones se permiten tres sustituciones dobles por set, se harán sin más formalidades que la petición 
del entrenador antes de la orden de saque, y deben respetar la regla que todos los niños jugarán al menos un 
set completo, sin sustitución (salvo fuerza mayor).(En las fases en los que los partidos sean de un solo set se 
entiende que los niños deben de participar en la competición)  
 

REGLA DEL SAQUE CONTINUADO 
 

Cuando un jugador realice un máximo de cinco saques seguidos, al finalizar la jugada del quinto 
saque, si el equipo sigue en posesión del balón, se hará una rotación, sacando el siguiente jugador que le 
corresponda. 

 

  
 
 
  Rotación  
 (Tras 5º saque seguido ganado) 
 
 

 
 

CONSIDERACIONES ARBITRALES 
 

El nivel de exigencia técnica en lo relativo a los toques de balón será permisivo pero no todo vale, 
favoreciendo en todos los casos la continuidad de la acción. 
 

Solo se pitará el toque de red e invasión de campo en caso de que la acción sea intencional, excesiva, 
peligrosa para el resto de los jugadores o desnaturalice el juego (bajar la red para rematar, bloquear, etc.) 
 

El árbitro en todos los casos intentará advertir a los jugadores/as antes de que cometan la falta (pisar 
línea de saque, falta de posición, etc.) y la pitará después de al menos dos advertencias. 
 

En caso de actitudes incorrectas de un niño, consigo mismo o con el resto de los participantes en la 
competición, el árbitro preferirá la corrección del propio entrenador. En caso de ausencia de la corrección del 
entrenador procederá a avisar de forma personal al entrenador de la actitud del niño, y solo en ausencia 
evidente de corrección, procederá a advertir y en caso de extrema necesidad de apartar al niño de la 
competición. 
 

Si fuera necesario corregir la actitud de algún entrenador o allegado al equipo, el árbitro lo hará de la 
forma que resulte menos evidente para los niños. 
 

 
Comentario: El árbitro en el Minivoley tiene un papel pedagógico y debe contribuir con sus indicaciones y sus 
actitudes al proceso de formación. Sin embargo el árbitro no debe transformarse en un elemento preponderante 
del partido, en este caso a través de observaciones y correcciones a los niños/as, que deben quedar reservadas 
a los entrenadores. 
Es conveniente que en las competiciones oficiales piten árbitros que se hallan capacitado para la función, aunque 
sean jóvenes e inexpertos. Recomendamos que sean mayores de 14 años, para establecer al menos una 
diferencia de dos años respecto de los jugadores/as. 
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