
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO 
DE LA PLANILLA DE JUEGO DE VOLEIBOL

1.-  ANTES DEL PARTIDO: El Anotador debe controlar que las líneas o los recuadros que 
identifican el encuentro que se jugará, estén completados correctamente. Si no, debe ser 
completado de la siguiente manera:

A En la parte superior de la Planilla de Juego
1.1 Nombre de la competencia [Name of the Competition].
1.2 Ciudad [City] y País [Country Code] (departamento) donde se efectúa la competencia.
1.3 Sala (nombre del gimnasio) [Hall].
1.4 Ronda [Pool/Phase] que se jugará, indique la fase como sigue:

Ronda eliminatoria: Elim Clasificatoria: Clas. Ronda final: Final.
1.5 Número del partido [Match NO].
1.6 División: Hombres (Men), Mujeres (Women) (Poner X en el cuadro).
1.7 Categoría: Mayor [Senior], juvenil [Junior], infantil [Youth] (Poner X en el cuadro).
1.8 Fecha (día, mes, año) [Date].
1.9 Hora de inicio (según el rol de juegos del día) [Time].
1.10Equipos [TEAMS]- códigos de los países (departamentos o provincias o distritos) de los equipos  

(escriba los nombres del equipo según la orden del rol de juegos del día y deje los círculos de  
A o de B en blanco, estos deben ser llenados después de el sorteo -ver 2,3)

B. - En el recuadro en la parte inferior derecha de la planilla (F1):
1.11 Los equipos (un nombre a la izquierda, el otro en la derecha en 

  el mismo orden que en 1,10 arriba, dejando los círculos para A 
  o B en blanco).

1.12 Numero y nombre de los jugadores de cada equipo (encerrar 
  en un círculo el numero del capitán del equipo). El número y el  
  nombre  del  jugador  Libero  titular  se  determina  y  publica 
  previamente,  este debe ser registrado en el  renglón superior  
  reservado para esto. El libero reserva deberá ser registrado en 
  el renglón siguiente.

1.13 Nombre de:
            C: Entrenador.             AC: Entrenador Asistente.
            T: Masajista.                M: Doctor.
NOTA: Los nombres de jugadores y cuerpo técnico se registran:
            Apellido Paterno, Inicial del nombre. (Mendoza, P.)

1.14 Firma de los capitanes de cada equipo (después de verificar 1.11, 12 y 13).
1.15 Firma de los entrenadores de cada equipo (después de verificar 1.11, 12 y 13).

C En la parte izquierda baja de “APROVAL” [Aprobación], escribe los nombres y países de:
1.16 1er Árbitro.
1.17 2do Árbitro.
1.18 Anotador.
1.19 Asistente de Anotador.
1.20 Jueces de línea (sus nombres solamente).
NOTA:  Los nombres de los oficiales se registran: 
Apellido Paterno, Nombre.: Luna, Roberto.

2.- DESPUÉS DE EL SORTEO.
Y antes de comenzar el partido, el Anotador debe obtener la información siguiente:



2.1 Del 1er árbitro:
a) El Lado de la cancha donde comenzara cada equipo.
b) El equipo que sirve primero. 

2.2 Del 2do árbitro: la ficha de posiciones del primer set (F3) con los 
números de los jugadores registrados en sus posiciones de inicio.

2.3 Con la información obtenida, el Anotador procede de la siguiente 
manera (F4):

a) En el recuadro izquierdo superior, titulado “SET 1”,  registra las 
claves  de  los  equipos  “A”  y  “B”  en  los  recuadros  que 
corresponden a los lados de la cancha de juego en la cual cada 
equipo comenzara el  set (el equipo “A” está a la izquierda del 
anotador y el “B” a la derecha) y marca con una  X  la letra “S” 
encerrada en un circulo del equipo que efectúa el primer servicio 
y  la  “R”  del  equipo  que  recibe  primero.  Las  letras 
correspondientes “A” o “B” se pone en los círculos en blanco:

i) En la sección de los equipos (véase 1.10) en la parte 
superior de la planilla de juego.

ii) En la sección de equipos en la parte derecha inferior de la planilla de juego (véase 
1.11).

b) Entonces, en el recuadro superior derecho titulado “SET 2” él /ella escribe en el lado derecho 
el nombre del equipo “A” y en el lado izquierdo el nombre del equipo  “B”. El anotador marca 
con una X las letras “S” o “R” de cada equipo para indicar el equipo que efectúa el servicio, 
este equipo que es el que recibió el primer servicio del set anterior y viceversa.

c)Debajo del recuadro “SET 1” se encuentra  el recuadro “SET 3”, Aquí  registra los nombres de 
los equipos y marca las letras “S” y “R” encerradas en un circulo de la misma manera que lo 
hizo en el “SET 1”.

d) En caso de ser necesario, en la derecha bajo el recuadro “SET 2”, se encuentra el recuadro 
“SET 4”, en el cual se registran los nombres de los equipos y las letras “S” y “R” encerradas 
en un circulo, se marcan igualmente como se hizo en el “SET 2”.

2.4 Con la alineación obtenida del 2do árbitro,  el  Anotador  procede antes de cada set  de la 
siguiente manera (F4):

a) Registra en los recuadros bajo los números romanos “I” al “VI” en la línea titulada “N° 
JUGADOR INICIAL” en el lado de cada equipo, los números de los jugadores registrados, 
siguiendo el orden determinado por los números romanos “I” al “VI” de la respectiva ficha 
de posiciones.



Ejemplo (F4):
Para el equipo “A”:
Bajo “I”     No. 8
Bajo “II”    No. 4 

                      Bajo “III”   No. 5 etc.

Para el equipo “B”:
Bajo “I”     No. 3
Bajo “II”    No. 1 

                      Bajo “III”   No. 6 etc.

3.- DURANTE ÉL PARTIDO
Durante el partido, el anotador procede de la siguiente manera (F4):
3.1 En la parte alta de recuadro “SET 1”, en el recuadro “START time“[Inicio] el anotador marca la 
hora en la cual el árbitro pita la autorización  para el 1er servicio. 
Ejemplo: 16:02 (hora de inicio en hora y minutos).

3.2  El/  ella  controla  el  orden  al  servicio  de  acuerdo  al  orden  en  que  los  jugadores  fueron 
registrados bajo los  números romanos “I” al “VI” en la segunda línea del recuadro de cada set, la 
cual deber seguir.

3.3 El/ ella registra el servicio de cada jugador y controla el resultado de cada servicio siguiendo el 
orden de los recuadros numerados del 1 al 8, en la columna en la que se registra el número de 
servicio que corresponde a las 4 líneas marcadas “SERVICE ROUNDS” en la parte izquierda del 
recuadro del set.

El anotador procede como sigue:
a) El  primer  servicio  es  indicado  haciendo  un  slash  ()  en  el  número  del  recuadro 

marcado con “1” en la columna de orden al servicio. Una vez que el equipo haya perdido el 
servicio, el número total de los puntos anotados por el equipo se registra en este recuadro.

b)  El anotador después pasa a la otra sección del equipo del recuadro del primer set y pone 
un X  en el recuadro de servicio “1” de la columna “I” del equipo contrario. El equipo debe 
rotar y el jugador el cual su número fue registrado en la columna “II” sirve. El número del 
recuadro “1” de la columna “II” debe ser marcado con (). 

c) En la  parte  derecha de las  columnas “I”  al  “VI”  de  cada equipo  hay una columna de 
“POINTS” [Puntos],  numerada del numero “1” al  “48”. Ésta es la columna en donde se 
registran de forma ascendente el numero de puntos que obtuvo cada equipo que están 
marcados con una diagonal (/).  Cuando el equipo pierde el servicio,  el último número 
marcado en la columna de “POINTS” se registra abajo en el recuadro marcado con () 
(en este caso 1) correspondiendo al jugador que tenía el servicio.

3.4 Ejemplo del registro de puntos y del control del servicio en un set.
a) El equipo “A” gana el derecho a servir primero y el jugador No. 8, quién fue registrado en la 

posición “I” sirve primero. El equipo “A” gana el rally por lo consiguiente gana también un 
punto, el anotador cancela con una diagonal “/” el numero 1 de la columna “POINTS”. 
El siguiente rally también es ganado por el equipo “A”, el anotador cancela verticalmente “/” 
el numero 2 de la columna, etc. Después de ganar 4 puntos consecutivos, el equipo “A”
pierde el servicio. El anotador escribe el número 4 en el recuadro con el “1” de la columna
“I” del jugador No. 8 del equipo “A”.  Así sabemos que este equipo ganó 4 puntos cuando
el jugador No. 8 tenía el servicio.

b) El anotador entonces pasa a la sección que corresponde al equipo “B”. Después de ganar 
el rally y el derecho a servir, el equipo “B” aumenta un punto y el punto 1 de la columna 
“POINTS” de ese equipo es cancelado verticalmente “/”. Después, el anotador cancela con 
X  el  recuadro 1 de la  columna “I”,  puesto que este equipo deber  ahora rotar  para su 
primero servicio que será hecho por el siguiente jugador. El anotador entonces marca () 
en el No. 1 del recuadro que corresponde a la columna “II”. Esto muestra que el jugador 
No. 1 del equipo “B” sirve primero (cf. 3.3. b). El equipo “B” gana el siguiente rally y gana 



un punto. El numero 2 de la columna “POINTS” de ese equipo se cancela verticalmente “/”. 
El equipo “B” pierde el siguiente rally y por ende pierde así el servicio. El anotador escribe 
el número 2 en el recuadro del jugador No. 1 del equipo “B” el cual tenía el servicio. Esto 
indica que el equipo “B” ha anotado dos puntos cuando el jugador no 1 acabó su primer 
servicio.   

c) El anotador vuelve inmediatamente a la sección del equipo “A” y cancela verticalmente (/) 
el punto siguiente (5) en la columna POINTS, el ganar un rally significa ganar un punto. El 
anotador entonces cancela verticalmente (/)  el cuadro 1 en el recuadro en la columna “II” 
para  mostrar  que  el  jugador  No.  4  registrado  en esa  columna,  es  el  que  realizara  el 
servicio. El jugador No. 4 gana 2 puntos antes de perder el servicio. El anotador anota el 
número 7 en el cuadro 1 del recuadro de la columna “II” del jugador No. 4 del equipo “A” 
etc.

d) El  anotador  continúa  este  procedimiento  sucesivamente  hasta  el  final  del  set,  el  cual 
termino con un score de 25:22 a favor del equipo “A”. En este momento, el/ ella anota la 
hora en que termino el set (e.g. 16.24) en el recuadro “END time” [Fin] reservado para este 
propósito (F5).

 
e) En caso de empate 24:24 el set continua hasta haber una diferencia de 2 puntos (26:24, 

27:25....).

f) Los números  que no fueron tachados (/)  en  la  columna POINTS de cada equipo  son 
cancelados y el ultimo tanto hecho es encerrado en un circulo en el recuadro de turno al 
servicio del ultimo jugador que efectuó el servicio. Si el equipo que recibió gana el set, el 
último punto es anotado en el recuadro de turno al servicio del jugador que debería haber 
hecho el servicio, sin el slash ().

Figura 5.

3.5 En el caso de un set decisivo (5to set):
a) Después del sorteo, el anotador anota en los círculos del espacio en blanco la letra A o B 

asignado a cada equipo, poniendo en la sección izquierda al equipo que juega en su lado 
izquierdo. 

b) El anotador entonces sigue el mismo procedimiento establecido para el primer set, usando 
las primeras dos secciones del recuadro titulado “SET 5”.

c) NB: El cambio de cancha se efectúa después de que se haya anotado el 8vo punto. La 
alineación del equipo izquierdo se rescribe en la sección de la derecha.

d) En el cambio de la cancha después del punto 8, el anotador continúa en la tercera sección 
de  la  derecha  registrando  el  orden  al  servicio  y  los  puntos  del  equipo  que  fueron 
registrados  originalmente  en  la  1ra  sección  a  la  izquierda.  El  número total  de  puntos 
anotados por este equipo en el momento del cambio se registra en el recuadro titulado 



“POINTS AT CHANGE”  [Puntos  al  cambio]  en  la  línea superior  de la  tercera  sección. 
Cualquier punto anotado  después del cambio se debe marcar en la columna “POINTS” 
de la derecha.

e) Cuando hay un cambio al servicio, el equipo que obtiene el derecho a servir se anota un 
punto:  el  anotador  cancela  verticalmente  “/”  el  punto  siguiente  en  la  columna  titulada 
“POINTS” y las señala con () el número del recuadro pequeño en la columna “II”  (cf: 
3.4.c).

f) Si  hay un empate 14:14,  el  set  continúa hasta que un equipo obtenga dos puntos de 
diferencia del otro.

3.6 SUBSTITUCIONES:
El procedimiento para registrar la substitución de un jugador que comenzó un set es el siguiente:

a) El número del jugador que substituye se debe poner en el recuadro debajo del número del 
jugador que deja la cancha.

b)  En la misma columna, en el recuadro superior de “SCORE AT CHANGE”, el score de 
ambos  equipos  hasta  ese  momento  deben  ser  registrados  (el  score  del  equipo  que 
substituye a la izquierda, el otro a la derecha). 

Cuando el jugador substituto es substituido.
c) El anotador se asegura de que el número del jugador(a) que lo /la substituye sea idéntico 

al  registrado sobre el  número del  jugador  que deja la cancha.  El número de abajo se 
encierra en un circulo para mostrar que él /ella no puede entrar legalmente a la cancha 
de nuevo en el mismo set.

d) El número de los puntos anotados por los equipos hasta ese momento se debe registrar en 
el recuadro más bajo de “SCORE AT CHANGE”.

e) Ejemplo: El jugador No. 5 del equipo “B” substituye a el  No. 6 cuando el score era 3:7 y el 
No. 6 vuelve a su lugar cuando el score era 7:9. El primer dígito del score es siempre el 
número de los puntos anotados hasta ese momento por el equipo que hace la substitución.

f) Las  substituciones  excepcionales  para  un jugador  lesionado  o  para  un jugador  Libero 
lastimado, se deben registrar en la sección de “REMARKS” [Observaciones]. El anotador 
debe  indicar  el  set,  el  nombre  del  equipo,  número  y  nombre  del  jugador  o  el  libero 
lastimado así como del jugador o Libero nuevo y el score a la hora del cambio.

3.7 TIEMPOS PARA DESCANSO
Debajo  de  la  columna del  “POINTS”  de  cada  equipo,  están dos  recuadros  para  registrar  los 
tiempos fuera, indicados con una “T”:

a) Cuando un equipo obtiene su primer tiempo para descanso,  el  anotador registra, en el  
recuadro superior, los puntos anotados por ambos equipos hasta ese momento. 

b) Cuando  el  mismo equipo  obtiene su segundo tiempo para descanso,  el  anotador  
registra en el recuadro más bajo, los puntos anotados por los equipos hasta ese momento.
“El primer dígito del score es siempre el  número de puntos anotados hasta ese momento
por el equipo que pidió el tiempo para descanso”. 

c) Ejemplo:  El equipo “B” solicitó su primer tiempo para descanso cuando el score era 7:12 y su 
segundo tiempo para descanso fue tomado cuando el score era 21:23.



3.8 Anotación De las Sanciones (F6):
a) Para Solicitudes improcedentes:

Cualquier tipo de Solicitud Improcedente, en el momento de ser rechazada por los árbitros, 
debe  ser  registrada con una  X en  el  equipo  que realizó  dicha  solicitud  en la  sección 
“IMPROPER  REQUEST”  [Solicitud  Improcedente] junto  al  recuadro  de  SANCTIONS 
[Sanciones].

b) Para las sanciones de conducta antideportiva:
1)  Todas  las  sanciones  se  deben 
registrar  en  el  recuadro  inferior 
izquierdo de la hoja, se registra el 
No.  del  jugador  sancionado  o   la 
inicial  del  oficial  de  la  sección  de 
“OFFICIALS” que se encuentra en 
la parte derecha baja (véase 1.13) 
las  sanciones  se  anotan  en  la 
columna correspondiente:  “P” para 
un castigo, “E” para una expulsión y 
“D” para una descalificación.  “A” o 
“B”  se  escriben  en la  columna de 
los equipos para indicar el equipo, 
el  número  de  set  y  el  score  al 
momento de la sanción se anotan 
en la columna respectiva. 

2) El punto ganado producto de una 
sanción por conducta antideportiva al equipo oponente debe ser encerrado en un círculo 
en la columna “POINTS”

c) Para sanciones por demora de tiempo:
1) Las sanciones por demora de tiempo deben ser registradas en la parte baja de este 
recuadro de la hoja de anotación, se escribe una letra “D” para una sanción por demora de 
tiempo  en  la  columna  correspondiente:  “W”  por  una  amonestación  por  demora  de 
tiempo,”P” por un castigo por demora de tiempo. “A” o “B” se escriben en la columna de los 
equipos para indicar el equipo, el número de set y el score al momento de la sanción se 
anotan en la columna respectiva.                          

2) Los castigos por demora de tiempo se penalizan con la pérdida del rally, el anotador 
registrará el procedimiento normal,  encerrado en un círculo en la columna “POINTS” el 
punto  ganado  por  un  castigo  por  demora  de  tiempo  del  equipo  contrario,  después 
completara el recuadro de sanciones como se indica.

4.- DESPUES DEL ENCUENTRO:  Al término de cada set y encuentro el anotador registra los 
resultados en el recuadro “RESULTS” [Resultados]  (F7):
4.1 El nombre del equipo”A” en la sección izquierda del recuadro y el nombre del equipo “B” en la 

sección derecha de esta sección.

4.2  En la columna titulada “SET(duration)” enfrente del número de cada set jugado, registra en los 
corchetes  el  tiempo de duración del  set  y  en el  recuadro  nombrado “Total  Set  Duration”, 
registra la duración total en minutos de todos los sets jugados: 
a) duración de un set: un set empieza cuando el primer árbitro silba para el primer servicio de 

este set y termina cuando el árbitro silba para el último punto de un set.

b) duración total  de  un encuentro:  un set  empieza cuando el  árbitro  silba  para el  primer 
servicio del primer set y termina, cuando el árbitro silba para el último punto del set final.



4.3 En la columna marcada “POINTS” de cada equipo el anotador, registra, en el recuadro que 
corresponde a cada set, los puntos anotados por los equipos respectivos, y en el recuadro que 
corresponde a la línea “TOTAL”, registra la suma de los puntos anotados en todos los sets 
jugados.  

4.4 En la columna marcada con la “W” el anotador escribe el número 1 (uno) en el recuadro que 
corresponde a cada set en el lado del equipo que ganó el set, del lado del equipo que perdió 
el set registra un 0 (cero).  El anotador entonces registra la suma de los sets ganados por cada 
equipo en el recuadro que corresponde a la línea “TOTAL”.

4.5 En  la  columna  marcada  “S”  (substituciones),  el  anotador  escribe  en  el  recuadro  que 
corresponde a cada set el número de las substituciones hechas por los equipos respectivos 
(incluyendo cualquier substitución excepcional).  En el recuadro que corresponde a la línea de 
“TOTAL” el anotador registra la suma de las substituciones hechas por cada equipo durante 
todos los sets jugados. Si un equipo no realiza substitución alguna, el anotador registra un 0 
(cero) en el recuadro correspondiente.

4.6 En  la  columna  marcada  “T”  (tiempos  fuera),  el  anotador  registra   en  el  recuadro  que 
corresponde a cada set, el número de tiempos fuera concedidos al equipo respectivo. En el 
recuadro que corresponde a la línea de “TOTAL”, el anotador registra la suma de los tiempos 
fuera  concedidos  a cada equipo  durante  todos los  sets  jugados.  Si  un equipo no solicita  
tiempos fuera el anotador registra un 0 (cero) en el recuadro correspondiente.

4.7 El anotador registra la hora de inicio y la hora de término del encuentro en los dos recuadros 
correspondientes, en la parte baja, e indica la duración total del encuentro en la parte derecha.

4.8 En la última línea, el anotador registra el nombre del equipo que gana, y en lado derecho el 
anotador escribe el número de los sets que este perdió.

4.9 El anotador registra (o permite con la autorización del primer árbitro el registro de) cualquier 
protesta presentada a su debido tiempo.  El capitán del equipo dictará o escribirá la protesta 
en la sección “REMARKS” [Observaciones].

4.10Finalmente, en el recuadro “APPROVAL” [Aprobación] (F2) las firmas registran en el orden 
siguiente:
a) El anotador auxiliar y/o el anotador. b) Los capitanes de los dos equipos.



c) El segundo árbitro. d) El primer árbitro.




