
 

 

 

 
 REGLAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEY PLAYA 
 
 
Estás reglas básicas del voley playa , es lo primero que deberías aprender de 
este deporte para no cometer faltas y aprender lo básico del voley playa. 
El reglamento del voley playa regula las normas de este deporte. 
Es creado y regulado por la FIBV la Federación Internacional de Voleibol, 
organismo que se encarga de la regularización tanto del voleibol como del 
voley playa. 
 
 
Reglas básicas en Juegos Municipales 
 
El equipo de voley playa se compone de dos jugadores. El juego oficial es dos 
personas contra dos personas. El famoso 2×2. 
 
 
Inscripción: 
 
Una vez confirmada su inscripción como entidad se le informará de los plazos y 
documentos que necesita para inscribir a los participantes. 
 
 
 
Toques que se permiten cuando el balón está en juego 
 
Cuando un balón se pone en juego los jugadores de un equipo podrán 
realizar como máximo tres toques. 
Si se realizan más de cuatro toques se comete falta. 
Los tres toques seguirían la siguiente secuencia. 
 

1. Recibo una pelota de saque o defiendo un ataque. 

2. Realizo un pase de colocación para que ataque mi compañero. 

3. Mi compañero ataca. 

 
Por lo tanto la secuencia sería. 

 1 toque: Recepción y defensa. 

 2 toque: Colocación. 

 3 toque: Ataque. 
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Inicio de  juego el voley playa 
 
Para iniciar el juego hay que realizar un saque. 
El saque debe de realizarse detrás de la línea de fondo y en cualquier posición 
de la misma. Puedes posicionarte en el centro del campo, en una esquina, en 
la otra esquina del campo, siempre detrás de la línea. 
Cometerás falta si cuando vayas a realizar el saque y pises la línea del campo 
o si tienes árbitro, efectúes el saque antes de que el árbitro pite el inicio del 
juego. 
 
 
Primer toque de recepción de un saque 
 
Una vez que haya sacado el contrario el primer toque lo intentaremos realizar 
con el golpe de antebrazos. 
Puede ser que la pelota nos venga por encima de nuestra cabeza 
impidiéndonos realizar el golpe de antebrazos por lo que normalmente se usará 
el golpe comúnmente llamado de “palas”. 
Si la pelota va por encima nuestra y no controlas el golpe de “palas” podrás 
usar cualquier parte de tu cuerpo pero siempre que sea con un toque seco y no 
retengas la pelota. 
Nunca recibiremos un saque con el toque de dedos A PARTIR DE CADETES y 
mucho menos devolveremos al campo contrario al primer toque con un toque 
de dedos, (que como poder se puede, pero requiere de técnica en el toque) 
Tampoco se puede bloquear un saque. Esto quiere decir que si ves que un 
saque va pegado a la red y se te ocurre alzar las manos para golpearlo cerca 
de la red se considerará falta. 
 
 
Toque de dedos  
 
Es normal que a niveles iniciales, los nervios, las ganas de pasar la pelota y 
hacer punto  nos acostumbremos a pasar la pelota al primer toque. 
El voley playa es más efectivo cuando realizamos una jugada de tres toques 
con ataque. 
Por lo tanto a partir de Juveniles y Absolutos, no se devuelve de dedos.    
 
 
El punto en el voley playa 
 
El punto se realiza cuando después de un acto, el balón toca el suelo del 
campo contrario. 
Para ello hay ciertos requisitos con los que no podrás hacer punto. 
Nunca podrás pasar el balón al campo contrario haciendo una finta. Una finta 
en voleibol es realizar un toque con una mano y con la yema de los dedos 
haciendo un toque corto en el que obligas al contrincante a adelantarse. 
 



 

 

 
 
En voley playa no se pueden hacer fintas con la yema de los dedos. Por lo 
tanto si realizas una finta con una mano tocando la pelota con la yema de los 
dedos se considerará falta. 
Existe un caso excepcional en el que no cometes falta con el pase de dedos. Si 
realizas una colocación de dedos y esta pasa al campo contrario no se 
considera falta. Este pase no tiene que ser intencionado y a veces puede 
resultar confuso. 
 
 
La red en el voley playa 
 
No se puede tocar la red cuando el balón está en juego. Ni por arriba ni por 
abajo, si la tocas cometerás falta. 
La pelota puede tocar la red siempre que esté en juego. 
A diferencias de otros deportes con pelota y red en los que si la pelota toca la 
red no es válido, en voley playa si la pelota toca la red en un saque es válido. 
Si tras una recepción mi compañero recibe una pelota y esta va a la red 
quedándose en mi propio campo la pelota puede seguir el juego. 
Por lo tanto la pelota está en juego siempre y cuando no esté en el suelo.    

 

Puntuación 
 
Es importante conocer el sistema de puntos del voley playa. 
Un partido de voley playa lo gana el equipo que gana en nuestra competición  
un solo set. 
Gana un sets el primer equipo que consiga 25 puntos con diferencia de dos en 
caso de empate. 

 
 
 
Anexo al reglamento de competición 
 
1 - Las medidas del terreno de juego serán 16 x 8 metros en categoría, 
benjamín y alevín los campos medirán 6 x 6 metros y sacarán desde detrás de 
la raya de fondo 
 
2 - Los encuentros se jugarán a un sólo set de 25 puntos a tie-break incluidos 
los encuentros de la final 
 
3 - Cada 10 puntos anotados se procederá al cambio de lado en la cancha. 
 
4 – A partir de cadete no se podrá recibir de dedos y no se podrá jugar de 
dedos en categoría juvenil y absoluto, en infantil y cadete se permitirá el 
contraataque, para lo demás estará prohibido jugar de dedos. 



 

 

 
5 - Rogamos que los participantes se encuentren en las inmediaciones de las 
pistas a la hora indicada, y no retrasen su entrada cuando sean llamados a 
competir. 
 
6 – Rogamos a todos los participantes que jueguen con calcetines 
 
 
7- Los participantes deberán estar un cuarto de hora antes del comienzo de la 

jornada para confirmación de asistencia, ya que los partidos se suceden de 

forma continua según se van terminando los anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AVISOS LEGALES 
 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Y 

ADICIONAL. 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de 

tratamiento de Actividades, eventos deportivos e instalaciones, responsabilidad 

del Área de Deporte, con domicilio en Pza. J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, 

correo electrónico: areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 60 59. 

Los datos se recaban con la finalidad de llevar a cabo la gestión, organización y 

control de las distintas actividades y eventos relacionados con el Área de 

Deporte. Finalidad basada en ejercicio de poderes públicos amparada en Ley 

13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía. Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, 

Anexo II y Decreto 109/2005 de 26 de abril. Reglamento de Uso y 

Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales de Málaga. En 

algunos casos específicos se solicitará el consentimiento del interesado para la 

realización de fotografías y publicación de las mismas. 

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el 

correo dpd@malaga.eu. 

Los datos de carácter personal no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, 

dictaminado por la comisión andaluza de valoración de documentos, para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 

de los datos. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 

de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser 

objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 

sus datos, cuando procedan, ante el Área de Deporte en la dirección arriba 

indicada. Asimismo se le informa de su derecho a reclamar ante el Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

 Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo 

desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos. 
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