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PREFACE 
 
 
Volleyball is a great game – just ask the millions of people who play it, watch it, analyze it 
and referee it. It has been actively promoted in recent years and has developed 
tremendously as a top competitive sport. Increased excitement, speed, explosive action, a 
clean healthy image and huge TV audience figures have created an impetus to develop the 
game even further, to make it simpler and more attractive to an even wider range of viewing 
public. 
This is the background to the continued development of the Rule Text. 
However, to make a correct and uniform application of these rules on a world stage is also 
very important for the further development of the game.  
The Casebook is a collection of plays with Official Rulings approved by the Rules of the 
Game Commission and based upon the most up-to-date edition of the Rules. These rulings 
expand on and clarify the spirit and meaning of the Official Rules, and are the official 
interpretations to be followed during all sanctioned competitions. 
In publishing the FIVB Casebook, key situations are highlighted to promote and unify the 
decision-making process. It is anticipated that this edition of the book will therefore continue 
to be of great benefit to players, coaches and especially to referees, so that everyone can be 
confident of consistent decision-making, regardless of who directs the match or at what level 
of competition. 
This edition of the Casebook has been compiled by Klaus Fezer from original work by 
Yoshiharu Nishiwaki, based on a format by the late Dr Jim Coleman. This foreword 
acknowledges special help and contributions from other Members of the Rules of the Game 
Commission, and Gavriel Kraus, President of the International Refereeing Commission, 
along with other Members of his Commission. 
 
This edition is based upon the 2009-2012 edition of the Rules Text whose mandate was 
approved by the FIVB Congress in 2008. 
 
 
 
Sandy Steel 
President, FIVB Rules of the Game Commission 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El voleibol es un magnífico deporte - basta preguntar a los millones de personas que lo
juegan, lo ven, lo analizan y lo arbitran. Se ha promocionado activamente en los últimos años
y se ha desarrollado tremendamente como un deporte altamente competitivo. Un incremento
en la espectacularidad, velocidad y acciones explosivas, una imagen saludable y una gran
audiencia televisiva han creado un ímpetu para desarrollar el juego aún más, para hacerlo 
más sencillo y más atractivo al público que lo ve.
Este Libro de Casos es la base para el continuo desarrollo de las Reglas de Juego.
Sin embargo, hacer una correcta y uniforme aplicación de estas reglas a nivel mundial es
también muy importante para el desarrollo futuro del deporte.
El Libro de casos es una colección de jugadas, con decisiones oficiales aprobadas por la
Comisión de Reglas de Juego de la FIVB y, basadas en la más actualizada edición de las
Reglas. Estas decisiones intentan aclarar el espíritu y el significado de las reglas oficiales, y
son las interpretaciones oficiales que deben seguirse durante las competencias.
Al publicar el Libro de casos de la FIVB, las situaciones claves están resaltadas para
promover y unificar el proceso de la toma de decisiones. Vaya por adelantado que esta
edición del libro de casos continuará, de esta manera, siendo de gran ayuda para jugadores,
entrenadores y especialmente para los árbitros, de manera que todo el mundo pueda confiar
en la consistencia de las decisiones tomadas sin importar quién dirija un partido o el nivel de
la competencia. 
Esta edición del Libro de casos ha sido recopilada por Klaus Fezer del trabajo original
de Yoshiharu Nishiwaki, basada en el texto del Dr Jim Coleman. Esta introducción reconoce
especialmente la contribución y ayuda de otros miembros de la Comisión de Reglas de Juego,
y Gabriel Kraus, Presidente de la Comisión Internacional de Arbitraje, con otros miembros de
su Comisión.
 
Esta edición del Libro de casos esta basada en la edición 2009-2012 de las Reglas de juego,
cuya aprobación se produjo en el Congreso de la FIVB de 2008.
 
 
 
Sandy Steel 
Presidente de la Comisión de Reglas de Juego de la FIVB
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PART I: THEORETICAL PRINCIPLES OF APPLICATION 
 
 
The referee is the one who puts the rules into practice. For the correct application of the 
rules, the referees have to know the rules faultlessly and apply them decisively and correctly 
within the context of the game. But the more important thing is that they should acquire the 
basic principles of rule formulation. If not, they could never have the correct comprehensive 
understanding of the rules and naturally would have great difficulty in applying the rules 
properly. Especially when a situation, occurs which has not been clearly stated in the rules, 
the referees can correctly make decisions with authority. Rule 23.2.3 states, "The referee 
has the power to decide any matter involving the game, including those not provided for in 
the rules". Only on the basis of full acquisition of the fundamental principles of formulation 
and application of the rules can this be done. 
For the purpose of correct application of the rules, the referees should have a complete 
knowledge about the following principle functions and theoretical principles of formulation 
and application of the rules. 
 
1. The Function of the Rules: 

Naturally, if you want to apply the rules correctly, you must know what the functions of 
the rules are. Generally speaking, the Rules as a whole have the following functions: 

 
A. Characterization of the Game: 

The rules give the characteristics of the game and differentiate volleyball from other 
sports. 
a. The rules stipulate the conditions, facilities and equipment of the game, the court 

surface and measurements, the regulations of the net and the balls, etc. 
b. The rules regulate the number of participants, the number of players in play and their 

positions, rotational order, etc. 
c. The rules set up the methods of play, how to keep the ball in play, the crossing 

space, and how to win a point, a set and a match. 
 

B. Legalization of Techniques: 
Many of the Rules give the clear definition and distinct differentiation of the proper 
techniques from improper and illegal techniques. These rules, under the category of 
techniques, are the rules which need to be studied and clarified very definitely by the 
referees for their correct application. 

 
C. Play Under Fair Conditions: 

All the rules concerning court, facilities and equipment, techniques or even conduct are 
equal for all the players of both teams. That is "FAIRNESS". This is a very critical point 
for refereeing. If the application of the rules is different for the teams that are playing, 
even if it is not intentionally applied by the referee, it will be unfair. So, accuracy in 
understanding and application of the rules is the basic element of fairness and justice. 

 
D. Educational Function: 

To have Sportsmanlike Conduct is a basic behavioral objective for athletes in all kinds of 
sports. Chapter Seven, "Participants' Conduct", is stated especially for this purpose. All 
referees must put their emphasis on this function for this is the core of sports. The aim 
of the sport is not only to compete, but also to create an atmosphere of sportsmanship 
and fairness and to develop understanding and universal friendshi 
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PARTE I: APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS
 El árbitro es quien pone en práctica las reglas. Para la correcta aplicación de las reglas,
los árbitros tienen que conocer las reglas sin errores y aplicarlas decidida y correctamente
dentro del contexto del juego. Pero la cuestión más importante, es que deben conseguir los
principios básicos de la formulación de las reglas. Si no nunca llegarán a una comprensión
correcta de las reglas y, naturalmente, tendrán gran dificultad en aplicarlas correctamente.
Especialmente cuando se presenta una situación, que no ha sido especificada de manera
clara en las reglas, los árbitros pueden tomar correctamente las decisiones con autoridad. La
Regla 23.2.3 dice: "El árbitro tiene la facultad de decidir toda cuestión de juego, incluso
aquellas no previstas en las Reglas". Esto solo puede hacerse sobre las bases del completo
conocimiento de los principios fundamentales de formulación y aplicación de las reglas.
Con el propósito de una correcta aplicación de las reglas, los árbitros deberán tener un
completo conocimiento acerca de las principales funciones y los principios teóricos de
formulación y aplicación de las reglas que siguen.
 
1.        La Función de las Reglas: 

Naturalmente, si se quiere aplicar las reglas correctamente, se debe conocer cuáles
son las funciones de las reglas. Hablando en términos generales, las reglas, en su

           conjunto, tienen las siguientes funciones: 
 
       A. Caracterización del Juego: 

        Las reglas dan las características del juego y diferencian al voleibol de otros deportes.
        a.  Las reglas estipulan las condiciones, instalaciones y material del juego, la superficie de

        la cancha y sus medidas, las normas de la red y los balones, etc. 
        b. Las reglas regulan el número de participantes, el número de jugadores en juego y sus

        posiciones, orden de rotación, etc. 
        c.  Las reglas establecen el método de juego, cómo mantener el balón en juego, el

        espacio de paso, y como ganar un punto, un set y un partido.
 

       B. Legalización de las Técnicas: 
        Muchas de las reglas dan la clara definición y diferenciación entre las técnicas correctas y
        las antirreglamentarias e impropias. Estas reglas, bajo la categoría de técnicas, son las
        reglas que los árbitros necesitan estudiar y clarificar definitivamente para su correcta
        aplicación.

 
      C. Juego bajo las Condiciones de Juego Limpio: 

       Todas las reglas concernientes al campo de juego, instalaciones y equipamiento, técnicas
       o incluso conducta, son iguales para todos los jugadores de ambos equipos. Esto es
       "JUSTICIA". Este es un punto muy crítico para el arbitraje. Si la aplicación de las reglas es
       diferente para los equipos que están jugando, aún cuando el árbitro no lo haga de manera
       intencionada, será injusto. Por ello, la precisión del entendimiento y aplicación de las

              reglas es el elemento básico de imparcialidad y justicia. 
 

                                             D. FunciónEducativa: 
                                                          Tener una Conducta Deportiva es un objetivo básico de comportamiento para los atletas en
                                                          t oda clase de deportes. El Capítulo Siete, "Conducta de los Participantes", especifica
                                                       claramente este propósito. Todos los árbitros deben poner énfasis en esta función, porque
                                                           ésta es la esencia del deporte. El objetivo del deporte no es solo competir sino también
                                                           crear una atmósfera de deportividad y justicia y desarrollar el entendimiento y amistad

                                                                  universal. 
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PARTE I: APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS
 El árbitro es quien pone en práctica las reglas. Para la correcta aplicación de las reglas,
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        la cancha y sus medidas, las normas de la red y los balones, etc. 
        b. Las reglas regulan el número de participantes, el número de jugadores en juego y sus

        posiciones, orden de rotación, etc. 
        c.  Las reglas establecen el método de juego, cómo mantener el balón en juego, el

        espacio de paso, y como ganar un punto, un set y un partido.
 

       B. Legalización de las Técnicas: 
        Muchas de las reglas dan la clara definición y diferenciación entre las técnicas correctas y
        las antirreglamentarias e impropias. Estas reglas, bajo la categoría de técnicas, son las
        reglas que los árbitros necesitan estudiar y clarificar definitivamente para su correcta
        aplicación.
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                                                                  universal. 
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2.  The Influential Factors in Formulation of the Rules: 

The rules must be in accordance with the demands of the development of sports. So in 
formulation and modification of the Rules, the following factors should naturally be taken 
into consideration: 

 
 
A. Technical and Tactical Development: 

The rules should not only fit the demands of technical and tactical development, but also 
take the initiative in leading the development of the sport as well. 

 
B. The Spectacular Requirements: 

The promotion of any sport event, to a considerable extent, depends on its 
attractiveness. The attractiveness is shown by the level of the emotional motivation of 
the crowds. That is, therefore, a measure of the SPECTACULAR components 
generated by the game. 

 
C. The Social Publicizing Requirements: 

The development of modern sport depends greatly on the social element, the society. 
Publicity is the most important and effective way to build up the interest and acceptance 
of the public to the sport. This is one of the core factors to be considered. 

 
D. The Economical Requirements: 

Naturally, in promoting any kind of sport, it is absolutely necessary to have a financial 
support. Certain concessions should be made for this factor. 

 
3. The Fundamental Principles of the Application of the Rules: 

The fundamental principles of the application of the rules are naturally based on the above 
two phases: the function of the rules and the influential factors. On the basis of the 
requirements of the above two phases, the following points may be recognized as the 
prominent principles for the application of the rules: 

 
 

A. Good and Fair Conditions of Play: 
The very basic principle is to give all the possible proper conditions and chances to 
allow the players to play at their highest level of performance. The level of performance 
shows the level of the sport. Athletes have been trained for years in order to participate 
in the competition. So, the competition is an important circumstance for athletes to show 
and to evaluate their training effect and their real playing level. The fair evaluation of the 
level of athletes, or the real result of a match or competition, comes only from the full 
exhibition and utmost performance of the players. For a referee, it is necessary to be 
conscious of the fact that every single technical judgment will have an obvious 
psychological influence on the players. Any psychological influence will cause a positive 
or negative effect. Therefore, one of the fundamental requirements for the referees is to 
give the proper chances for the highest level of performance of the players.  
From this point of view, the very critical point regarding the judgment of the referee is its 
evenness and stability. The material basis of evenness and stability of judgment is 
accuracy, and the mental basis is fairness. Another point for referees to facilitate a high 
level of performance is to control properly the tempo of playing. It should be neither too 
fast nor too slow. 
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2.    Los Factores que Influyen en la Formulación de las Reglas: 

Las reglas deben estar en concordancia con las demandas del desarrollo del deporte. Por
ello en la formulación y modificación de las reglas se debe tener en cuenta los siguientes
factores: 

 
 A. Desarrollo Técnico y Táctico: 

  Las reglas no solo se deben ajustar a las demandas de desarrollo técnico y táctico, sino
  que también deben tomar la iniciativa liderando el desarrollo del deporte.

 
B. Los Requerimientos de Espectacularidad: 

 La promoción de cualquier evento deportivo, a un alto grado, depende de su atractivo. El
 atractivo se muestra por el nivel de motivación emocional del público. Esto es, por lo
 tanto, una medida de los componentes ESPECTACULARES generados por el juego.

 
C. Los Requerimientos sociales de Publicidad: 

 El desarrollo moderno del deporte, depende en gran medida de su elemento social, la
 sociedad. La Publicidad es la forma más importante y efectiva de elevar el interés y
 aceptación del público del deporte. Este es uno de los factores esenciales a ser
 considerados

 
              D. Los Requerimientos Económicos: 

               Naturalmente, en la promoción de cualquier deporte, es absolutamente necesario tener
           u n apoyo financiero. Para cumplir con este factor deben hacerse ciertas concesiones.

 
              3.    Los Principios Fundamentales de Aplicación de las Reglas: 

                 El principio fundamental de aplicación de las reglas está basado naturalmente en las dos
                 fases anteriores: la función de las reglas y los factores que influyen. Sobre las bases de
                 los requerimientos de ambas fases, los puntos que siguen deben ser reconocidos como
                 los principios más destacados para la aplicación de las reglas: 

 
                 A. Condicionde Juego Buenas y Justas: 

                  El principio más básico es dar todas las condiciones posibles y adecuadas para
                  permitir que los jugadores actúen a su más alto nivel. El nivel de actuación indica el
                  nivel del deporte. Los atletas han estado entrenando durante años con el fin de
                  participar en las competencias. Por ello, la competencia es una oportunidad importante
                  para que los atletas muestren y evalúen su entrenamiento y su nivel de juego real. La
                  evaluación justa del nivel de los atletas, o el resultado real de un partido o competencia,
                  proviene solamente de la exhibición total y la actuación máxima de los jugadores. Para
                  un árbitro, es necesario ser consciente del hecho de que cada uno de sus juicios
                  técnicos tendrá una obvia influencia psicológica en los jugadores. Cualquier influencia
                  psicológica causará un efecto, sea positivo o negativo. Por ello, uno de los requisitos
                  fundamentales de los árbitros es dar a los jugadores las oportunidades adecuadas
                  jugar en el nivel más alto. Desde este punto de vista, el punto más critico respecto al
                  juicio de los árbitros, es su uniformidad y estabilidad. La base material de la uniformidad
                  y estabilidad del juicio es la exactitud, y la base mental es la justicia. Otro punto para
                  que los árbitros faciliten el alto nivel de actuación es controlar adecuadamente el ritmo
                  de juego. Este no debe ser ni demasiado rápido, ni demasiado lento.
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B. Encourage the Spectacular: 

Spectacle is a very core element in the promotion of the sport. To arouse the 
enthusiasm of the spectators is also a factor, which should be fully considered by the 
referee. For example, the referee should consider how to reduce and shorten the 
interruptions, and how to develop more highlights during play. The referee may not take 
the initiative to motivate the spectators, but at least the referee must neither discourage 
the crowds nor dampen their enthusiasm. The referee also has a responsibility to 
promote the sport. 
 

C. The Collaboration of the Officials: 
The administrative basis for the best refereeing work, the proper match direction, is the 
collaboration within the refereeing corps. Each member of the referee corps has 
particular authorities and responsibilities as stipulated in the rules. Each member of the 
refereeing corps has a special position on the court optimally designated to carry out the 
duty assigned. Although this position may cause a limitation to the over-all vision of the 
game by that person, it is designated so that the refereeing team may have a better 
view of the total game. Thus, full collaboration between officials is the only way to insure 
correct judgment and to carry out exactly the duties and responsibilities assigned. 

 
 
In conclusion, by synthesizing all of the above points, we may realize that a referee is not 
only the person who carries out the duty of directing the match and correctly applying the 
rules, but also the one who should consider the influences of the psychological, social and 
technical factors of the game. The referee is not only an organizer nor a referee, but also an 
educator and a promoter. 
 
 
THE RULES FOR THE CASEBOOK 2009 EDITION 
 
The 2009 Casebook is a reflection of the rules, which were put into effect by the 2008 FIVB 
Congress. While other rules and philosophical changes are always likely to be considered, 
as a sport and its society changes, it is worth remembering that the rulings shown here are 
those relating to the rules in force today. 
 
Note: Where teams and players have not been identified by name, as a means of properly 
understanding each situation outlined in the plays, the code letter “S” has been used to 
designate the serving team and members of that team. The code letter “R” has been used to 
designate the receiving team and players. In both cases, positions 2, 3, and 4 are front line 
players. S-1 is the correct server on the serving team and R-1 is the last receiver on the 
receiving team. 
 
The changes of the 2009 edition, compared with the 2007 edition: 
 
A lot of cases remained the same, only small modifications in wording or tenses have been 
made. 
 
The cases had to be re-numbered, the old numbers are in brackets. 
 
The following listed cases have been modified according to new rules or interpretations 
which better match the current philosophy of keeping the ball flying:  
 
1.12 (2.12) For FIVB World and Official Competitions there is a coach’s restriction line. 
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B. Alentar la Espectacularidad: 

 La espectacularidad es un elemento muy esencial en la promoción del deporte. Elevar el
 entusiasmo de los espectadores es también un factor que debe ser considerado por los
 árbitros. Por ejemplo, el árbitro debe considerar como reducir y acortar las interrupciones
 y como desarrollar más momentos emotivos durante el partido. El árbitro no debe tomar 
 la iniciativa de motivar a los espectadores, pero tampoco debe desalentarlos ni enfriar su
 entusismo. El árbitro también tiene la responsabilidad de promocionar el deporte.
 

C. La Colaboración de los Oficiales: 
 La base administrativa para el mejor trabajo arbitral, la apropiada dirección del partido,
 es la colaboración dentro del cuerpo arbitral. Cada miembro del cuerpo arbitral tiene su
 particular autoridad y responsabilidad establecida en las reglas. Cada miembro del
 cuerpo arbitral tiene una posición especial sobre el campo de juego, designada
 óptimamente para realizar su tarea. Aunque esta posición puede causar a esta persona
 uuna limitación en la visión global del juego, esta designada de manera tal que el equipo
 arbitral pueda tener una mejor visión en conjunto. De esta manera, la completa
 colaboración entre los oficiales es la única forma de asegurar el juicio correcto y la

        realización exacta de las tareas y responsabilidades asignadas. 
 
En conclusión, para sintetizar todos los puntos anteriores, podemos decir que un árbitro
no es únicamente la persona que realiza la tarea de dirigir el partido y aplicar correctamente
las reglas, sino que también es quién debe considerar las influencias psicológicas, factores
sociales y técnicos del juego. El árbitro no es solo un organizador, un árbitro, sino que
también es un educador y promotor.
 
 LAS REGLAS PARA EL LIBRO DE CASOS EDICIÓN 2009
 
El Libro de casos 2009 es un reflejo de las reglas, en vigor tras el Congreso de la FIVB de
2008. Por tanto, otras reglas y cambios filosóficos siempre son probables de considerar,
según cambia el deporte y la sociedad, merece la pena recordar que las reglas que aparecen
aquí están relacionadas con las reglas vigentes hoy.
 
Nota: En aquellos casos en los que los equipos y jugadores no han sido identificados por su
nombre, para que cada situación pueda ser entendida, el codigo "S" se ha usado para
designar al equipo que saca y a los miembros de ese equipo. La letra "R" se ha usado para
designar al equipo que recibe y sus jugadores. En ambos casos, las posiciones 2, 3 y 4 son
las que ocupan los delanteros. S-1 es el sacador correcto del equipo que saca y R-1 es el
último receptor en el equipo receptor.
 
Los cambios de la edición 2009 comparados con la edición 2007 son: 
 
Muchos casos siguen siendo los mismos, solo han realizado unas pequeñas modificaciones
en términos y tiempos.
 
Los casos se han vuelto a numerar, los números anteriores están entre parentesis.
 
Los siguientes casos se han modificado de acuerdo a las nuevas reglas e interpretaciones, 
mejorando la filosofía de mantener el balón en el aire :  
 
1.12 (2.12) Para Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB hay una línea de restricción
                  para los entrenadores. 
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nombre, para que cada situación pueda ser entendida, el codigo "S" se ha usado para
designar al equipo que saca y a los miembros de ese equipo. La letra "R" se ha usado para
designar al equipo que recibe y sus jugadores. En ambos casos, las posiciones 2, 3 y 4 son
las que ocupan los delanteros. S-1 es el sacador correcto del equipo que saca y R-1 es el
último receptor en el equipo receptor.
 
Los cambios de la edición 2009 comparados con la edición 2007 son: 
 
Muchos casos siguen siendo los mismos, solo han realizado unas pequeñas modificaciones
en términos y tiempos.
 
Los casos se han vuelto a numerar, los números anteriores están entre parentesis.
 
Los siguientes casos se han modificado de acuerdo a las nuevas reglas e interpretaciones, 
mejorando la filosofía de mantener el balón en el aire :  
 
1.12 (2.12) Para Competencias Mundiales y Oficiales de la FIVB hay una línea de restricción
                  para los entrenadores. 
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3.14 (4.13) New net fault rule. 
3.16 (4.16) New rule 9.1.2.3. 
3.18 (4.18) New net fault rule. 
3.19 (4.19) New net fault rule. 
3.21 (4.22) New net fault rule. 
3.22 (4.23) New net fault rule. 
3.23 (4.24) New net fault rule. 
3.24 (4.25) New net fault rule. 
4.5 (5.6) New substitution procedure. 
4.19 (5.19) Improper requests have to be marked in the score sheet. 
4.20 (5.20) Improper requests have to be marked in the score sheet. 
5.5 (6.5) New rule 19.1.1 
5.11 (6.11) New rule 19.1.1 
5.15 (6.15) New rule 19.1.1 
5.17 (6.18) A referee is not allowed to prevent a team from making a mistake. 
5.19 (6.21) New rule 19.1.1 
5.22 (6.25) New rule 19.1.1 
  
Completely deleted are the cases: 
 
1.1 
2.13 
4.14 
4.21 
5.2 
6.17 
6.20 
6.24 
 
New cases are: 
 
3.13 
3.49 
3.50 
3.51 
4.16 
4.24 
5.23 
5.24 
5.25 
6.8 
6.9 
8.6 
8.7 
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3.14 (4.13) Nueva regla de falta de red. 
3.16 (4.16) Nueva regla 9.1.2.3. 
3.18 (4.18) Nueva regla de falta de red. 
3.19 (4.19) Nueva regla de falta de red 
3.21 (4.22) Nueva regla de falta de red
3.22 (4.23) Nueva regla de falta de red
3.23 (4.24) Nueva regla de falta de red
3.24 (4.25) Nueva regla de falta de red 
4.5 (5.6) Nuevo procedimiento de sustitución
4.19 (5.19) Solicitudes improcedentes deben ser registradas en la planilla de juego
4.20 (5.20) Solicitudes improcedentes deben ser registradas en la planilla de juego
5.5 (6.5) Nueva regla 19.1.1 
5.11 (6.11) Nueva regla 19.1.1 
5.15 (6.15) Nueva regla 19.1.1 
5.17 (6.18) Un árbitro no debe prevenir a un equipo que está por cometer un error
5.19 (6.21) Nueva regla 19.1.1 
5.22 (6.25) Nueva regla 19.1.1 
  
Se suprimen por completo los casos: 
 
1.1 
2.13 
4.14 
4.21 
5.2 
6.17 
6.20 
6.24 
 
Los nuevos casos son: 
 
3.13 
3.49 
3.50 
3.51 
4.16 
4.24 
5.23 
5.24 
5.25 
6.8 
6.9 
8.6 
8.7 
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4.5 (5.6) New substitution procedure. 
4.19 (5.19) Improper requests have to be marked in the score sheet. 
4.20 (5.20) Improper requests have to be marked in the score sheet. 
5.5 (6.5) New rule 19.1.1 
5.11 (6.11) New rule 19.1.1 
5.15 (6.15) New rule 19.1.1 
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5.19 (6.21) New rule 19.1.1 
5.22 (6.25) New rule 19.1.1 
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3.14 (4.13) Nueva regla de falta de red. 
3.16 (4.16) Nueva regla 9.1.2.3. 
3.18 (4.18) Nueva regla de falta de red. 
3.19 (4.19) Nueva regla de falta de red 
3.21 (4.22) Nueva regla de falta de red
3.22 (4.23) Nueva regla de falta de red
3.23 (4.24) Nueva regla de falta de red
3.24 (4.25) Nueva regla de falta de red 
4.5 (5.6) Nuevo procedimiento de sustitución
4.19 (5.19) Solicitudes improcedentes deben ser registradas en la planilla de juego
4.20 (5.20) Solicitudes improcedentes deben ser registradas en la planilla de juego
5.5 (6.5) Nueva regla 19.1.1 
5.11 (6.11) Nueva regla 19.1.1 
5.15 (6.15) Nueva regla 19.1.1 
5.17 (6.18) Un árbitro no debe prevenir a un equipo que está por cometer un error
5.19 (6.21) Nueva regla 19.1.1 
5.22 (6.25) Nueva regla 19.1.1 
  
Se suprimen por completo los casos: 
 
1.1 
2.13 
4.14 
4.21 
5.2 
6.17 
6.20 
6.24 
 
Los nuevos casos son: 
 
3.13 
3.49 
3.50 
3.51 
4.16 
4.24 
5.23 
5.24 
5.25 
6.8 
6.9 
8.6 
8.7 
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1.4 (2.4) 
En el Campeonato Femenino de la Norceca, la
capitana en juego del equipo de Puerto Rico, no
estaba segura si el orden de saque de su
equipo era correcto. Pidió al 2° árbitro que 
comprobara las posiciones de sus jugadoras
antes de que continuara el juego. ¿Se puede
permitir esta solicitud por parte de la capitana   ? 

Decisión: 
Esta fué una solicitud reglamentaria. Sin
embargo un equipo no debe abusar de este
derecho.
Regla 5.1.2.2 
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PARTE II: CASOS 
 
CAPÍTULO 1:  PARTICIPANTES 
 
 
USO DE OBJETOS PROHÍBIDOS
 
1.1 (2.1) 
Un jugador se presenta como sustituto. El 2° árbitro
se da cuenta que el jugador tiene una pierna
ortopédica. ¿Está permitido el uso de tal aparato?

Decisión: 
El 2° árbitro lo permitirá, siempre que el aparato
no provoque un riesgo innecesario a éste u
otros jugadores en el partido. Por otro lado, un
jugador que lleve una escayola no puede jugar
ni sentarse en la banca.
Regla 4.5.1 

 
1.2 (2.2) 
Durante una competencia, una jugadora llevaba
en su dedo un anillo con un diamante cortante.
El 1° árbitro que se lo quitara. Ella contestó que 
le era imposible sacarlo de su dedo. ¿Puede
jugar con el anillo?
 

Decisión: 
El principio de la regla es que debe sacarse el
anillo. Si esto es realmente imposible, debe ser
tapado con cinta, de modo que tanto ella como
las otras jugadoras estén protegidas de una
lesión. Es importante que el árbitro les diga
tanto a la jugadora como al entrenador que la
jugadora está violando las reglas y que es
responsable de las consecuencias de cualquier
lesión que pudiera causar este anillo.
Regla 4.5.1 

 
 CAPITÁN
 
1.3 (2.3) 
En la Copa América, el capitán en juego de
Argentina, Hugo Conte, en numerosas
ocasiones, cuestionó las decisiones de los
árbitros. ¿Cuál es la respuesta apropiada del
1° árbitro? 

Decisión: 
Cuando en opinión del 1° árbitro, éste
comportamiento excede los límites de la   Regla
5.1.2, debe llamar la atención al capitán en juego
sin penalidad, como estipula la Regla 21.1. Si
el comportamiento continúa más allá de los
límites de las expresiones razonables de
disconformidad, el capitán en juego deberá ser
sancionado por conducta grosera con una tarjeta
amarilla (punto y saque para el adversario).
Reglas 5.1.2, 20.1, 20.2, 21.2, Diagrama 9 

 
1.4 (2.4) 
En el Campeonato Femenino de la Norceca, la
capitana en juego del equipo de Puerto Rico, no
estaba segura si el orden de saque de su
equipo era correcto. Pidió al 2° árbitro que 
comprobara las posiciones de sus jugadoras
antes de que continuara el juego. ¿Se puede
permitir esta solicitud por parte de la capitana   ? 

Decisión: 
Esta fué una solicitud reglamentaria. Sin
embargo un equipo no debe abusar de este
derecho.
Regla 5.1.2.2 
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PART II: CASES 
 
CHAPTER 1:  PARTICIPANTS 
 
 
WEARING FORBIDDEN OBJECTS 
 
1.1 (2.1) 
The 2nd referee noticed that a player 
reporting as a substitute had a prosthetic leg. 
Is such a device allowed? 

Ruling: 
The 2nd referee will allow the entry, provided 
that the device will not cause undue risk to 
the player or the other players in the game. 
On the other hand, a player wearing a cast is 
not allowed to play or sit on the bench. 
Rule 4.5.1 

 
1.2 (2.2) 
During a women's competition, a player 
wore a ring with a sharp diamond on her 
finger. The 1st referee asked her to 
remove it. She replied that it would be 
impossible. Is she allowed to play with 
the ring? 

Ruling: 
The principle of the rule is that she must 
remove her ring. If this is really impossible, it 
must be taped, so that she and the other 
players are protected from injury. It is 
important for the referee to tell both the 
player and the coach, that the player in 
violation of the rule is liable for the 
consequences of any injury caused by this 
ring.   
Rule 4.5.1 

 
 
CAPTAIN 
 
1.3 (2.3) 
In the Americas' Cup, the game captain of 
Argentina, Hugo Conte, on numerous 
occasions, questioned the referee's 
decisions. What is the proper response by 
the 1st referee? 

Ruling: 
When in the 1st referee's opinion this 
behaviour exceeds the limits of Rule 5.1.2, 
he should warn the game captain with no 
penalty, as stated in Rule 21.1. If the 
behaviour continues beyond the limit of 
reasonable expression of disagreement, the 
game captain should be sanctioned for rude 
conduct with a yellow card (point and service 
to the opponents).  
Rules 5.1.2, 20.1, 20.2, 21.2, Diagram 9 

 
1.4 (2.4) 
In the Women's Norceca Championships, the 
game captain of the Puerto Rican team was 
not sure if the service order of her team was 
correct. She asked the 2nd referee to verify 
the positions of her players before the game 
continued. Is this a permitted action by a 
game captain? 

Ruling: 
This is a legal request. However, the right to 
make this request may not be abused by a 
team.  
Rule 5.1.2.2 

 
 



 
1.4 (2.4) 
En el Campeonato Femenino de la Norceca, la
capitana en juego del equipo de Puerto Rico, no
estaba segura si el orden de saque de su
equipo era correcto. Pidió al 2° árbitro que 
comprobara las posiciones de sus jugadoras
antes de que continuara el juego. ¿Se puede
permitir esta solicitud por parte de la capitana   ? 

Decisión: 
Esta fué una solicitud reglamentaria. Sin
embargo un equipo no debe abusar de este
derecho.
Regla 5.1.2.2 
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consequences of any injury caused by this 
ring.   
Rule 4.5.1 

 
 
CAPTAIN 
 
1.3 (2.3) 
In the Americas' Cup, the game captain of 
Argentina, Hugo Conte, on numerous 
occasions, questioned the referee's 
decisions. What is the proper response by 
the 1st referee? 

Ruling: 
When in the 1st referee's opinion this 
behaviour exceeds the limits of Rule 5.1.2, 
he should warn the game captain with no 
penalty, as stated in Rule 21.1. If the 
behaviour continues beyond the limit of 
reasonable expression of disagreement, the 
game captain should be sanctioned for rude 
conduct with a yellow card (point and service 
to the opponents).  
Rules 5.1.2, 20.1, 20.2, 21.2, Diagram 9 

 
1.4 (2.4) 
In the Women's Norceca Championships, the 
game captain of the Puerto Rican team was 
not sure if the service order of her team was 
correct. She asked the 2nd referee to verify 
the positions of her players before the game 
continued. Is this a permitted action by a 
game captain? 

Ruling: 
This is a legal request. However, the right to 
make this request may not be abused by a 
team.  
Rule 5.1.2.2 
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1.5 (2.5) 
El capitán en juego del equipo A tiene problemas
tratando de determinar cuáles son los jugadores
delanteros del equipo B. Con la intención de
saber cuáles eran, el capitán en juego solicita
al 1° árbitro que compruebe la rotación del

Decisión: 
Si tal solicitud es de naturaleza infrecuente, el
1° árbitro solicitará al 2° árbitro que compruebe
la alineación de los adversarios. Sin embargo, la
única información que se dará a los adversarios
será si los jugadores están o no en posición
correcta. No se revelará información como
cuáles son los jugadores delanteros o zagueros.
  
Regla 5.1.2.2 
 

equipo adversario. ¿Está permitido?

 
1.6 (2.6) 
El capitán en juego observa a un juez de línea
señalando un toque de balón por el bloqueo. El
1° árbitro no ve la señal del juez de línea. ¿Cómo
puede el capitán en juego solicitar reglamentaria
y cortésmente que consulte la señal del juez

Decisión: 
Cuando finaliza la jugada, el capitán en juego
puede levantar una mano con gesto cortés para
solicitar hablar con el 1° árbitro. Puede solicitar
una explicación de la interpretación de la
decisión. El 1° árbitro debe conceder la solicitud.
  
Reglas 5.1.2.1, 20.2.1 

 

de línea?

1.7 (2.7) 
Una jugada en la que el 1° árbitro no aplicó 
correctamente un castigo, fué protestada por 
el capitán en juego del equipo A.  
El 1° árbitro le indicó que una decisión arbitral 
es final y que no admitiría ninguna protesta. 
¿Es correcta la contestación del árbitro?  
 

Decisión: 
El 1° árbitro estaba equivocado. El árbitro 
debe explicar claramente la razón de su 
decisión. Si el capitán en juego no está 
satisfecho, puede reservarse su derecho a 
registrar su desacuerdo en la planilla de juego 
o hacer que el anotador lo haga por él. Las 
protestas sobre reglas o la aplicación de 
castigos están permitidas y deben ser 
aceptadas. No se permite ningúna discusión 
sobre las mismas durante el partido. 
En Competencias FIVB, en las que hay un 
Comité de Control, el entrenador del equipo 
que protesta, puede solicitar al Presidente 
del Jurado que se realice una Conferencia de 
Jueces. Los procedimientos para esto vienen 
reflejados en la Guía e Instrucciones de 
Arbitraje. 
Por otro lado, los equipos no tienen 
permitido protestar luego de una decisión
normal de los árbitros. 
Reglas 5.1.2.1, 23.2.4 

 
 
ENTRENADOR 
 
1.8 (2.8) 
En los Juegos Olímpicos de Atenas, el 1° 
árbitro notó que el entrenador de Brasil usaba 
un transmisor y conversaba con otra persona 
sentada en el sector de estadísticas detrás de 

Decisión: 
El uso de estos dispositivos está permitido. 
Dos personas de estadísticas están permitidos 
en el final del área de juego, en una mesa 
detrás de los paneles, pero ellos no pueden 
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1.5 (2.5) 
The game captain of team A had problems to 
detect which of the players of team B are 
playing in the front line. Therefore the game 
captain asked the 1st referee for a line-up 
check of the opponents. Is this allowed? 

Ruling: 
If such request is of an infrequent nature, the 
1st referee will direct the 2nd referee to make 
a line-up check of the opponents. However, 
the only information that will be provided to 
the opponents will be whether or not the 
players are correctly positioned. No 
information will be given about which players 
are front or back row players.  
Rule 5.1.2.2 
 

 
1.6 (2.6) 
The game captain saw a line judge signaling 
a touch of the ball by a block. The 1st referee 
did not see this signal. How does the game 
captain legally and politely request him to 
ask the line judge for his signal? 

Ruling: 
At the end of the rally, the game captain may 
raise one hand in a polite gesture to request 
to speak to the 1st referee. He may request 
an explanation for the interpretation of the 
judgment. The 1st referee must honour the 
request.  
Rules 5.1.2.1, 20.2.1 

 
1.7 (2.7) 
A decision, involving the failure of the 1st 
referee to impose a correct penalty, was 
protested by the game captain of A.  
The 1st referee stated that a referee's 
decision is final and that no protest would be 
accepted.  
Is this a correct statement by the referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee is wrong. The 
referee must clearly state the reason for the 
decision. If not satisfied, the game captain 
may reserve the right to record the 
disagreement on the score sheet as an 
official protest at the end of the match or let 
the scorer record it on his/her behalf. 
Protests involving rules or the application of 
penalties are allowed and must be accepted. 
No discussion of the incident is permitted 
during the match. 
In FIVB competitions with a Control 
Committee, the coach of the protesting team 
may ask the Game Jury President for the 
match to hold a Judge's Conference. 
Procedures for the Judge's Conference are 
given in the Refereeing Guideline and 
Instructions. 
On the other side, the teams are not allowed 
to protest against normal referee’s decisions. 
Rules 5.1.2.1, 23.2.4 

 
 
COACH 
 
1.8 (2.8) 
In the Olympic Games in Athens, the 1st 
referee noted that the Brazil coach had an 
ear-piece and was communicating with a 
statistician seated behind the advertising 

Ruling: 
The use of such devices is allowed. Two 
statisticians are permitted at the end of the 
playing area at a table behind the panels, but 
they may not enter the court, playing area  or 
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1.5 (2.5) 
The game captain of team A had problems to 
detect which of the players of team B are 
playing in the front line. Therefore the game 
captain asked the 1st referee for a line-up 
check of the opponents. Is this allowed? 

Ruling: 
If such request is of an infrequent nature, the 
1st referee will direct the 2nd referee to make 
a line-up check of the opponents. However, 
the only information that will be provided to 
the opponents will be whether or not the 
players are correctly positioned. No 
information will be given about which players 
are front or back row players.  
Rule 5.1.2.2 
 

 
1.6 (2.6) 
The game captain saw a line judge signaling 
a touch of the ball by a block. The 1st referee 
did not see this signal. How does the game 
captain legally and politely request him to 
ask the line judge for his signal? 

Ruling: 
At the end of the rally, the game captain may 
raise one hand in a polite gesture to request 
to speak to the 1st referee. He may request 
an explanation for the interpretation of the 
judgment. The 1st referee must honour the 
request.  
Rules 5.1.2.1, 20.2.1 

 
1.7 (2.7) 
A decision, involving the failure of the 1st 
referee to impose a correct penalty, was 
protested by the game captain of A.  
The 1st referee stated that a referee's 
decision is final and that no protest would be 
accepted.  
Is this a correct statement by the referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee is wrong. The 
referee must clearly state the reason for the 
decision. If not satisfied, the game captain 
may reserve the right to record the 
disagreement on the score sheet as an 
official protest at the end of the match or let 
the scorer record it on his/her behalf. 
Protests involving rules or the application of 
penalties are allowed and must be accepted. 
No discussion of the incident is permitted 
during the match. 
In FIVB competitions with a Control 
Committee, the coach of the protesting team 
may ask the Game Jury President for the 
match to hold a Judge's Conference. 
Procedures for the Judge's Conference are 
given in the Refereeing Guideline and 
Instructions. 
On the other side, the teams are not allowed 
to protest against normal referee’s decisions. 
Rules 5.1.2.1, 23.2.4 

 
 
COACH 
 
1.8 (2.8) 
In the Olympic Games in Athens, the 1st 
referee noted that the Brazil coach had an 
ear-piece and was communicating with a 
statistician seated behind the advertising 

Ruling: 
The use of such devices is allowed. Two 
statisticians are permitted at the end of the 
playing area at a table behind the panels, but 
they may not enter the court, playing area  or 
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1.5 (2.5) 
El capitán en juego del equipo A tiene problemas
tratando de determinar cuáles son los jugadores
delanteros del equipo B. Con la intención de
saber cuáles eran, el capitán en juego solicita
al 1° árbitro que compruebe la rotación del

Decisión: 
Si tal solicitud es de naturaleza infrecuente, el
1° árbitro solicitará al 2° árbitro que compruebe
la alineación de los adversarios. Sin embargo, la
única información que se dará a los adversarios
será si los jugadores están o no en posición
correcta. No se revelará información como
cuáles son los jugadores delanteros o zagueros.
  
Regla 5.1.2.2 
 

equipo adversario. ¿Está permitido?

 
1.6 (2.6) 
El capitán en juego observa a un juez de línea
señalando un toque de balón por el bloqueo. El
1° árbitro no ve la señal del juez de línea. ¿Cómo
puede el capitán en juego solicitar reglamentaria
y cortésmente que consulte la señal del juez

Decisión: 
Cuando finaliza la jugada, el capitán en juego
puede levantar una mano con gesto cortés para
solicitar hablar con el 1° árbitro. Puede solicitar
una explicación de la interpretación de la
decisión. El 1° árbitro debe conceder la solicitud.
  
Reglas 5.1.2.1, 20.2.1 

 

de línea?

1.7 (2.7) 
Una jugada en la que el 1° árbitro no aplicó 
correctamente un castigo, fué protestada por 
el capitán en juego del equipo A.  
El 1° árbitro le indicó que una decisión arbitral 
es final y que no admitiría ninguna protesta. 
¿Es correcta la contestación del árbitro?  
 

Decisión: 
El 1° árbitro estaba equivocado. El árbitro 
debe explicar claramente la razón de su 
decisión. Si el capitán en juego no está 
satisfecho, puede reservarse su derecho a 
registrar su desacuerdo en la planilla de juego 
o hacer que el anotador lo haga por él. Las 
protestas sobre reglas o la aplicación de 
castigos están permitidas y deben ser 
aceptadas. No se permite ningúna discusión 
sobre las mismas durante el partido. 
En Competencias FIVB, en las que hay un 
Comité de Control, el entrenador del equipo 
que protesta, puede solicitar al Presidente 
del Jurado que se realice una Conferencia de 
Jueces. Los procedimientos para esto vienen 
reflejados en la Guía e Instrucciones de 
Arbitraje. 
Por otro lado, los equipos no tienen 
permitido protestar luego de una decisión
normal de los árbitros. 
Reglas 5.1.2.1, 23.2.4 

 
 
ENTRENADOR 
 
1.8 (2.8) 
En los Juegos Olímpicos de Atenas, el 1° 
árbitro notó que el entrenador de Brasil usaba 
un transmisor y conversaba con otra persona 
sentada en el sector de estadísticas detrás de 

Decisión: 
El uso de estos dispositivos está permitido. 
Dos personas de estadísticas están permitidos 
en el final del área de juego, en una mesa 
detrás de los paneles, pero ellos no pueden 
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panels. Are such devices allowed? the control area or go near the team 
benches.  

1.9 (2.9) 
In sets one and two of a match between 
Germany and Canada, the German coach 
had disagreements with the 1st referee. The 
coach then walked to the 2nd referee and 
insisted on explanations about the judgment 
of the 1st referee. Twice the 2nd referee 
talked with him for more than ten seconds. Is 
this the correct application of the rules by the 
2nd referee? 

Ruling: 
According to Rule 5.1.2, only the game 
captain is authorized to speak to the referees 
to request explanations. The coach is not 
authorized to do so. 
The 2nd referee should refuse to talk with the 
coach and should ask him to return to his 
designated place. If this is not effective, the 
2nd referee should immediately inform the 1st 
referee for the appropriate sanctions. 
Normally the 1st referee will warn the coach 
about the behaviour, communicating through 
the game captain. There is no penalty. 
If the behaviour of the coach continues, the 
1st referee will sanction the coach by issuing 
a penalty (yellow card) for rude conduct, 
through the game captain, resulting in a point 
and service to the opponents.  
Rules 5.1.2, 5.2.3.4, 21.1, 21.2, 21.3 

 
1.10 (2.10) 
During a match in the Pan American Games 
the coach of the USA women's team stood 
up at the end of a rally and complained 
loudly about the referee's decision and asked 
the 1st referee to reconsider it. What is the 
correct response of the 1st referee? 

Ruling: 
The 1st referee may issue, through the game 
captain, to the coach or any other team 
member a minor misconduct warning. In 
extreme cases the 1st referee may sanction 
the coach with a penalty for rude conduct 
(yellow card) as described in the sanctioning 
scale, Diagram 9, Rule 21.3. Only the game 
captain is authorized to speak to the 1st 
referee to ask for an explanation of a 
decision.  
Rules 5.1.2, 5.2.3, 20.1, 21.2, 21.3 

 
1.11 (2.11) 
In a CEV Cup match the Hungarian coach 
moved in the free zone. When he desired to 
request a time-out, he signalled to the 
assistant coach to push the buzzer after 
which the coach gave the official signal for a 
time-out. Is this an acceptable procedure to 
request a time-out? 

Ruling: 
This is an acceptable procedure to call a 
time-out. The coach has the responsibility to 
request a time-out which includes both, 
pushing the buzzer and giving the hand 
signal. In order to facilitate the flow of the 
match along with the new rights of the coach 
to move in the free zone, he is allowed to 
authorize another team member, not 
necessarily the assistant coach, to push the 
buzzer, but the coach must still give the 
official hand signal.  
Rules 5.2.1, 5.2.3.3, 5.3.1 

 
1.12 (2.12) 
During the Women’s World Championships, 
the Japanese were playing against the 

Ruling: 
The rules allow only the coach to move freely 
in the free zone, between the extension of 

LIBRO DE CASOS FIVB-EDICIÓN 2009       COMISIÓN DE REGLAS DE JUEGO 

LIBRO DE CASOS FIVB-2009   CARLOS RAMOS NOLAZCO       11 de 57                          Rev. 1.5 (Mar. 2009)

los paneles. ¿Están permitidos esos dispositvos? entrar en la cancha, área de jueg, o área de 
control, ni cerca de la banca de suplentes.  

1.9 (2.9) 
En el primer y segundo set de un partido entre 
Alemania y Canada, el entrenador Alemán 
mostró desacuerdos con el 1° árbitro. El 
entrenador se aproximó al 2° árbitro e insistió 
pidiéndole explicaciones sobre las decisiones
del 1° árbitro. En dos ocasiones el 2° árbitro 
estuvo hablando con él durante más de diez  
segundos. ¿Es correcta la aplicación de las 
Reglas por parte del 2° árbitro? 

Decisión: 
De acuerdo con la Regla 5.1.2, solo el capitán
en juego está autorizado para hablar con los  
árbitros y solicitar explicaciones. El entrenador
no está autorizado a hacerlo. 
El 2° árbitro debió rechazar hablar con el 
entrenador y debió indicarle que debia volver
a su lugar designado. Si no surte efecto, el 2° 
árbitro debe notificarlo inmediatamente al 1° 
árbitro para que administre la sanción apropiada. 
Normalmente, el 1° árbitro advertirá al 
entrenador sobre su comportamiento a través
de su capitán en juego. No hay castigo. 
Si el comportamiento del entrenador continúa, 
el 1° árbitro sancionará al entrenador (tarjeta
amarilla) por conducta grosera a través  del
capitán en juego, resultando un punto y saque
para los adversarios.  
Reglas 5.1.2, 5.2.3.4, 21.1, 21.2, 21.3 

 
1.10 (2.10) 
Durante un partido en los Juegos Panamericanos
el entrenador del equipo femenino de USA, se 
levantó al final de una jugada y se quejó con 
voz muy alta de la decisión del 1° árbitro y le 
solicitó que la reconsiderara. ¿Cuál es la 
correcta respuesta del 1° árbitro? 

Decisión: 
El 1° árbitro debe, a través del capitán en juego,
advertir al entrenador o cualquier otro miembro 
del equipo que no esté en juego, por una 
conducta incorrecta menor. En casos extremos
el 1° árbitro puede castigar al entrenador con 
un castigo por conducta grosera (tarjeta
amarilla) como se describe en la escala de
sanciones, Diagrama 9, Regla 21.3. Solo el
capitán en juego puede hablar con el 1° árbitro 
para pedir una explicación sobre una decision.
Reglas 5.1.2, 5.2.3, 20.1, 21.2, 21.3 

 
1.11 (2.11) 
En un partido de la copa CEV, el entrenador
Hungaro se movió por la zona líbre. Cuando 
quiso solicitar un tiempo para descanso, indicó 
a su asistente que pulsara el timbre, después 
de lo cual el entrenador hizo la señal oficial para 
un tiempo para descanso. ¿Es un procedimiento 
válido para solicitar un tiempo para descanso? 

Decisión: 
Este es un procedimiento válido para solicitar 
un tiempo para descanso. El entrenador tiene 
la responsabilidad de solicitar un tiempo para 
descanso que incluye tanto pulsar el timbre 
como hacer la señal manual. Para poder 
facilitar el desarrollo del partido, y con los 
nuevos derechos del entrenador para que se 
pueda mover a lo largo de la zona líbre, el 
entrenador puede autorizar que otros miembros
del equipo pulsen el timbre, pero el entrenador
debe realizar la señal manual oficial.  
Reglas 5.2.1, 5.2.3.3, 5.3.1 

 
1.12 (2.12) 
Durante el Campeonato Mundial Femenino, las
Japonesas estaban jugando con las Rusas. 

Decisión: 
Las reglas solo permiten al entrenador moverse
libremente en la zona líbre, entre la prolongación
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panels. Are such devices allowed? the control area or go near the team 
benches.  

1.9 (2.9) 
In sets one and two of a match between 
Germany and Canada, the German coach 
had disagreements with the 1st referee. The 
coach then walked to the 2nd referee and 
insisted on explanations about the judgment 
of the 1st referee. Twice the 2nd referee 
talked with him for more than ten seconds. Is 
this the correct application of the rules by the 
2nd referee? 

Ruling: 
According to Rule 5.1.2, only the game 
captain is authorized to speak to the referees 
to request explanations. The coach is not 
authorized to do so. 
The 2nd referee should refuse to talk with the 
coach and should ask him to return to his 
designated place. If this is not effective, the 
2nd referee should immediately inform the 1st 
referee for the appropriate sanctions. 
Normally the 1st referee will warn the coach 
about the behaviour, communicating through 
the game captain. There is no penalty. 
If the behaviour of the coach continues, the 
1st referee will sanction the coach by issuing 
a penalty (yellow card) for rude conduct, 
through the game captain, resulting in a point 
and service to the opponents.  
Rules 5.1.2, 5.2.3.4, 21.1, 21.2, 21.3 

 
1.10 (2.10) 
During a match in the Pan American Games 
the coach of the USA women's team stood 
up at the end of a rally and complained 
loudly about the referee's decision and asked 
the 1st referee to reconsider it. What is the 
correct response of the 1st referee? 

Ruling: 
The 1st referee may issue, through the game 
captain, to the coach or any other team 
member a minor misconduct warning. In 
extreme cases the 1st referee may sanction 
the coach with a penalty for rude conduct 
(yellow card) as described in the sanctioning 
scale, Diagram 9, Rule 21.3. Only the game 
captain is authorized to speak to the 1st 
referee to ask for an explanation of a 
decision.  
Rules 5.1.2, 5.2.3, 20.1, 21.2, 21.3 

 
1.11 (2.11) 
In a CEV Cup match the Hungarian coach 
moved in the free zone. When he desired to 
request a time-out, he signalled to the 
assistant coach to push the buzzer after 
which the coach gave the official signal for a 
time-out. Is this an acceptable procedure to 
request a time-out? 

Ruling: 
This is an acceptable procedure to call a 
time-out. The coach has the responsibility to 
request a time-out which includes both, 
pushing the buzzer and giving the hand 
signal. In order to facilitate the flow of the 
match along with the new rights of the coach 
to move in the free zone, he is allowed to 
authorize another team member, not 
necessarily the assistant coach, to push the 
buzzer, but the coach must still give the 
official hand signal.  
Rules 5.2.1, 5.2.3.3, 5.3.1 

 
1.12 (2.12) 
During the Women’s World Championships, 
the Japanese were playing against the 

Ruling: 
The rules allow only the coach to move freely 
in the free zone, between the extension of 
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los paneles. ¿Están permitidos esos dispositvos? entrar en la cancha, área de jueg, o área de 
control, ni cerca de la banca de suplentes.  

1.9 (2.9) 
En el primer y segundo set de un partido entre 
Alemania y Canada, el entrenador Alemán 
mostró desacuerdos con el 1° árbitro. El 
entrenador se aproximó al 2° árbitro e insistió 
pidiéndole explicaciones sobre las decisiones
del 1° árbitro. En dos ocasiones el 2° árbitro 
estuvo hablando con él durante más de diez  
segundos. ¿Es correcta la aplicación de las 
Reglas por parte del 2° árbitro? 

Decisión: 
De acuerdo con la Regla 5.1.2, solo el capitán
en juego está autorizado para hablar con los  
árbitros y solicitar explicaciones. El entrenador
no está autorizado a hacerlo. 
El 2° árbitro debió rechazar hablar con el 
entrenador y debió indicarle que debia volver
a su lugar designado. Si no surte efecto, el 2° 
árbitro debe notificarlo inmediatamente al 1° 
árbitro para que administre la sanción apropiada. 
Normalmente, el 1° árbitro advertirá al 
entrenador sobre su comportamiento a través
de su capitán en juego. No hay castigo. 
Si el comportamiento del entrenador continúa, 
el 1° árbitro sancionará al entrenador (tarjeta
amarilla) por conducta grosera a través  del
capitán en juego, resultando un punto y saque
para los adversarios.  
Reglas 5.1.2, 5.2.3.4, 21.1, 21.2, 21.3 

 
1.10 (2.10) 
Durante un partido en los Juegos Panamericanos
el entrenador del equipo femenino de USA, se 
levantó al final de una jugada y se quejó con 
voz muy alta de la decisión del 1° árbitro y le 
solicitó que la reconsiderara. ¿Cuál es la 
correcta respuesta del 1° árbitro? 

Decisión: 
El 1° árbitro debe, a través del capitán en juego,
advertir al entrenador o cualquier otro miembro 
del equipo que no esté en juego, por una 
conducta incorrecta menor. En casos extremos
el 1° árbitro puede castigar al entrenador con 
un castigo por conducta grosera (tarjeta
amarilla) como se describe en la escala de
sanciones, Diagrama 9, Regla 21.3. Solo el
capitán en juego puede hablar con el 1° árbitro 
para pedir una explicación sobre una decision.
Reglas 5.1.2, 5.2.3, 20.1, 21.2, 21.3 

 
1.11 (2.11) 
En un partido de la copa CEV, el entrenador
Hungaro se movió por la zona líbre. Cuando 
quiso solicitar un tiempo para descanso, indicó 
a su asistente que pulsara el timbre, después 
de lo cual el entrenador hizo la señal oficial para 
un tiempo para descanso. ¿Es un procedimiento 
válido para solicitar un tiempo para descanso? 

Decisión: 
Este es un procedimiento válido para solicitar 
un tiempo para descanso. El entrenador tiene 
la responsabilidad de solicitar un tiempo para 
descanso que incluye tanto pulsar el timbre 
como hacer la señal manual. Para poder 
facilitar el desarrollo del partido, y con los 
nuevos derechos del entrenador para que se 
pueda mover a lo largo de la zona líbre, el 
entrenador puede autorizar que otros miembros
del equipo pulsen el timbre, pero el entrenador
debe realizar la señal manual oficial.  
Reglas 5.2.1, 5.2.3.3, 5.3.1 

 
1.12 (2.12) 
Durante el Campeonato Mundial Femenino, las
Japonesas estaban jugando con las Rusas. 

Decisión: 
Las reglas solo permiten al entrenador moverse
libremente en la zona líbre, entre la prolongación
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Durante el partido, el asistente y el masajista 
del equipo Japones saltaron de la banca de 
suplentes y siguieron al entrenador corriendo 
a través de la línea lateral. El 1° árbitro no hizo 
nada para prohíbir este comportamiento. 
¿Es aceptable el comportamiento de los 
miembros del equipo Japones? 

de la línea de ataque y el área de calentamiento.
Para las competencias, el entrenador está 
forzado a realizar su función detrás de la línea
de restricción del entrenador. Los demás
miembros del equipo deben sentarse en la
banca o estar en el área de calentamiento. El
1° árbitro debió advertir al entrenador sobre
esta situación a través del capitán en juego, y
solicitar al asistente y masajista que se  
sentaran.  
Reglas 5.2.3.2, 5.2.3.4, 5.3.1 

 
1.13 (2.14) 
En un partido de la Copa Europea entre Nyborg
y Austrat, el entrenador de Austrat entra en el
campo de juego, por detrás de la línea de fondo
para darle instrucciones a su Líbero. En otra  
ocasión, el entrenador ilegalmente se quedó
entre la prolongación de la línea de ataque y 
la prolongación de la línea central. Su posición 
estaba impidiendo la visión del anotador para
ver al sacador. ¿Cuál es la acción correcta de 
los árbitros ante este comportamiento?              2.  

Decisión: 
El entrenador, y solo el entrenador, tiene derecho
a caminar en la zona líbre, entre la prolongación
de la línea de ataque y el área de calentamiento.
El entrenador no tiene derecho a entrar en el
campo para realizar sus funciones. Por lo tanto,
el entrenador no estaba haciendo lo correcto,
en base a tres principios, el entrenador no
tiene permitido: 
1. estar detrás del campo en la zona de saque

estar entre la prolongación de la línea de
       ataque y la línea central. 
3.  entrar en el campo. 
La primera vez que ocurra en el partido, el 1° 
árbitro debe, a través del capitán en juego, 
advertir al entrenador por conducta incorrecta
menor. Se le debe recordar las limitaciones para
realizar su labor libremente. Regla 5.2.3.4 
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Russians. During the match the assistant 
coach and the trainer of the Japanese team 
jumped off the bench and followed the coach 
by running along the side line. The 1st referee 
did nothing to prohibit this behavior. Is this an 
acceptable behavior of the Japanese team 
members? 

the attack line and the warm-up area. For 
this competition the coach is constrained to 
performing her function from behind the 
coach’s restriction line. The other members 
of the staff must sit on the bench or be in the 
warm-up area. The 1st referee should have 
warned the Japanese coach about this 
matter through the game captain, and have 
instructed the assistant coach and trainer to 
sit down.  
Rules 5.2.3.2, 5.2.3.4, 5.3.1 

 
1.13 (2.14) 
In the European Cup between Nyborg and 
Austrat, the coach of Austrat entered the 
court by way of the back line to give 
instructions to his Libero. On another 
occasion, the coach illegally stood between 
the extended attack line and the extension of 
the centre line. His position there blocked the 
scorer's view of the server. What is the 
correct response of the referees to this 
behaviour? 

Ruling: 
The coach, and only the coach, has the right 
to walk in the free zone during the match 
between the extension of the attack line and 
the warm-up area. The coach has no right to 
enter the court to carry out coaching 
functions. He was therefore not correct on 
three points. He is not allowed to: 
1. be behind the court in the service zone 
2. be within the extension of the attack line 

and the centre line 
3. enter the court 
On the first occurrence in the match, the first 
referee should issue, through the game 
captain, a minor misconduct warning to the 
coach. He should be reminded of the limits of 
the coaching freedom.   
Rule 5.2.3.4 
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CHAPTER 2: PLAYING FORMAT 
 
 
THE TOSS 
 
2.1 (3.1) 
After winning the toss of the coin before the 
first or the fifth set of a match, the team 
captain of ‘A’ asked for the left court and the 
service – did he have this right? 

Ruling: 
The winner of the toss has the following 
options; 
 
1. to serve,  
2. to receive the service,  
3. to choose the side of the court, . 
 
Therefore, if the winning team captain 
chooses a court, the losing team captain 
must take the other court and may also 
choose whether to serve or to receive. If the 
winning captain chooses to serve, the losing 
captain must receive but may choose the 
appropriate court. If the winning captain 
chooses to receive, the losing captain must 
take the service but may choose the 
appropriate court.   
Rule 7.1.2 

 
 
POSITIONAL AND ROTATIONAL FAULTS 
 
2.2 (3.2) 
In the USA National Championships, Sato, 
the centre back player was standing clearly 
in front of Miller, the centre front player. Just 
before the service hit by the opposing team's 
server, Sato jumped into the air and was 
therefore not in contact with the court in front 
of Miller at the moment of the hit for the 
service. Was this a legal position for Sato's 
team? 

Ruling: 
When players jump from the floor, they retain 
the status that they had at the point of their 
last contact with the floor. Therefore, while 
Sato was in the air, the point of his last 
contact with the floor was retained and he 
was in front of Miller and out of position, so 
award of a point and service to the 
opponents should be the result.  
Rules 7.4, 7.4.2, 7.4.3 

 
2.3 (3.3) 
At the moment of the service hit, the centre 
back, R-6, was standing with both feet 
slightly behind the feet of the centre front, R-
3. R-6 had a hand on the floor clearly in front 
of the feet of R-3 at the time the ball was 
contacted for service. Is this a legal position 
for the receiving team? 

Ruling: 
Legal position. Only the feet, which are in 
contact with the floor, are considered when 
determining whether players make a 
positional fault.  
Rules 7.4.3, 7.5 
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CAPÍTULO 2: FORMATO DE JUEGO
 
 
EL SORTEO
 
2.1 (3.1) 
Después de ganar el sorteo antes del primer 
o quinto set de un partido, el capitán del 
equipo A pidió el lado izquierdo y el saque. 
¿Tiene derecho a hacerlo? 

Decisión: 
El ganador del sorteo tiene las siguientes 
opciones; 
 
1.  sacar,  
2. recibir el saque,  
3. elegir el lado del campo. 
 
Entonces, si el capitán del equipo ganador 
elige campo, el capitán del equipo perdedor 
debe tomar el otro lado del campo y puede 
elegir sacar o recibir. Si el capitán del equipo 
ganador elige sacar, el capitán perdedor debe
recibir, pero puede elegir el lado del campo 
que desee. Si el capitán ganador elige recibir,
el capitán perdedor debe sacar, pero puede 
elegir el lado del campo que desee. 
Regla 7.1.2   
 

 
 
FALTAS DE POSICIÓN Y ROTACIÓN
 
2.2 (3.2) 
En el campeonato nacional USA, Sato, la
jugadora zaguero centro, estaba de pie 
claramente delante de Miller, jugador delantero 
centro. Justo antes de que el sacador del  
equipo contrario golpease el balón, Sato saltó
y no estaba tocando el piso delante de Miller,
cuando el balón fué golpeado para el saque.
¿Estaba el equipo de Sato en posición
correcta? 

Decisión: 
Cuando un jugador salta, mantiene la posición
que tenía en el último punto de contacto con 
el piso. Por ello, cuando Sato está en el aire, 
se considera que su último punto de contacto 
con el piso estaba por delante de Miller, fuera 
de posición, y pierde la jugada.  
Reglas 7.4, 7.4.2, 7.4.3 
  
 

 
2.3 (3.3) 
En el momento del saque, el jugador zaguero 
centro, R-6, estaba con ambos pies ligeramente 
por detrás de los pies del delantero centro, R-3.
R-6 tenía una mano en el piso claramente por 
delante de los pies de R-3 en el momento en
que el balón es golpeado para el saque. ¿Es 
correcta esta posición del equipo receptor? 

Ruling: 
Posición reglamentaria. Solo se consideran 
los pies en contacto con el  p iso,  para
determinar si los jugadores están fuera de
posiición.
Reglas 7.4.3, 7.5 
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2.4 (3.4) 
En el momento del golpe para el saque, el 
armador Americano, Jeff Stork, tenia parte de 
un pie invadiendo el campo contrario y la parte
restante del pie en la línea central. El 2° árbitro
pitó que Stork estaba fuera de posición, por 
no estar completamente dentro de su campo 
cuando el balón fué golpeado para el saque 
del equipo adversario. ¿Lo hizo bien el 2°
árbitro? 

Decisión: 
La decisión del "| árbitro fué correcta.
Reglas 1.3.3, 7.4 

 
2.5 (3.5) 
Brasil jugaba un partido del Grand Prix
Femenino. En el 3° set Brasil recepciona el
servicio y gana la jugada. La jugadora #6 de
Brasil tenia que haber rotado para sacar. Pero  
la que sacó fué la #5. El anotador no se dió  
cuenta. La jugadora #5 sacó tres puntos. 
Después de dos jugadas más, Brasil sacaba 
nuevamente.  
La jugadora #11, que seguía a la #5, 
naturalmente rotó y se preparó a sacar. 
Después del golpe de saque, el anotador avisó
de que había sacado una jugadora incorrecta. 
Luego de un análisis de la planilla, concluía 
que el único hecho que se pudo comprobar era 
que la jugadora #5 debía estar al saque. Viendo 
posteriormente la cinta de vídeo se comprobó
lo sucedido, pero con la planilla no se pudo 
determinar. 
El árbitro decidió dar el punto y el saque a los 
adversarios, por el saque incorrecto de la
jugadora #11 de Brasil, y Brasil tuvo que volver a
la posición correcta. No hubo cancelación de puntos.
¿Fué correcta la decisión del 1° árbitro? 

Decisión: 
Basados en la información que los árbitros
tenían a su disposición, la decisión del 1° 
árbitro fué correcta.  
Reglas 7.7.1, 23.2.3 

 
 
2.6 (3.6) 
El equipo Koreano ganó la jugada con el
consiguiente punto y el derecho al saque. Antes
de rotar para sacar, el capitán en juego de Korea
pidió al 2° árbitro que comprobara la alineación
de su equipo y asi determinar el sacador correcto.
El anotador le dijo al 2° árbitro que el jugador 
#10 era el sacador correcto. El jugador # 10 
entonces sacó cuatro puntos. Antes de que el 
jugador # 10 pudiera sacar nuevamente, el 
anotador informa al 2° árbitro de que, en realidad,
el jugador # 8 debió haber estado sacando.
El 1° árbitro decidió que los cuatro puntos 
anotados por el jugador # 10 serían cancelados.
El equipo volvió a tener los puntos y posición en
la cual el jugador # 8 debió haber sacado.

Decisión: 
La decisión del árbitro fué correcta.
En casos como éste, las sanciones por conducta
incorrecta y Tiempos Técnicos permanecen
como jugados. Los equipos deben volver a sus
posiciones originales tanto como sea posible.
Estos hechos deben ser registrados en la
planilla de juego.
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2.4 (3.4) 
During the hit for service, the American 
setter, Jeff Stork, was standing with a part of 
a foot encroaching onto the opponent's court 
and the remainder of the foot on the centre 
line. The 2nd referee whistled Stork for being 
in faulty position by not being fully within the 
boundary lines of his court at the time the 
opponent server hit the ball for service. Is the 
2nd referee’s decision correct? 

Ruling: 
Correct decision by the 2nd referee. 
Rules 1.3.3, 7.4 

 
2.5 (3.5) 
Brazil played a match at the Women's Grand 
Prix. In the third set Brazil received the 
service and won the rally. Player # 6 of Brazil 
should have rotated to serve. However, 
actually player # 5 served. This fact was 
missed by the scorer. Player # 5 served 
three points. After two more rallies it was 
again Brazil to serve.  
Player # 11, following # 5, naturally rotated to 
the service position. 
After the service hit, the scorer announced 
the fault of the incorrect server.  A check on 
the score sheet showed, that the only fact 
that could be identified was, that # 5 should 
be the server. A later viewing of a video tape 
showed the facts, but these were unable to 
be detected from the score sheet. 
The referee decided to give a point and the 
service to the opponents because of the 
service of # 11 from Brazil, and Brazil had to 
return to the correct rotational position. There 
was no cancellation of points. Was the 
decision of the 1st referee correct? 

Ruling: 
Based on the information available to the 
referee, the decision by the 1st referee was 
correct.  
Rules 7.7.1, 23.2.3 

 
 
2.6 (3.6) 
The Korean team won a rally and with it point 
and service. Before rotating to serve, the 
game captain of Korea asked the 2nd referee 
for a line-up check to determine the correct 
server. The scorer told the 2nd referee that 
player #10 was the correct server. 
Player #10 then served four points. Before 
#10 could serve again, the scorer informed 
the 2nd referee that in fact player #8 should 
have been the server.  
The 1st referee ruled that the four points 
scored by player #10 would be cancelled. 
The team returned to the score and position 
in which #8 should have served. 
All team time-outs and substitutions 

Ruling: 
The referee’s decision was correct. 
In situations like this, misconduct sanctions 
and Technical Time-Outs remain as played. 
The teams must revert to as close to their 
original line-up as possible. 
These events must be recorded on the score 
sheet. 
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2.4 (3.4) 
En el momento del golpe para el saque, el 
armador Americano, Jeff Stork, tenia parte de 
un pie invadiendo el campo contrario y la parte
restante del pie en la línea central. El 2° árbitro
pitó que Stork estaba fuera de posición, por 
no estar completamente dentro de su campo 
cuando el balón fué golpeado para el saque 
del equipo adversario. ¿Lo hizo bien el 2°
árbitro? 

Decisión: 
La decisión del "1Á árbitro fué correcta.
Reglas 1.3.3, 7.4 

 
2.5 (3.5) 
Brasil jugaba un partido del Grand Prix
Femenino. En el 3° set Brasil recepciona el
servicio y gana la jugada. La jugadora #6 de
Brasil tenia que haber rotado para sacar. Pero  
la que sacó fué la #5. El anotador no se dió  
cuenta. La jugadora #5 sacó tres puntos. 
Después de dos jugadas más, Brasil sacaba 
nuevamente.  
La jugadora #11, que seguía a la #5, 
naturalmente rotó y se preparó a sacar. 
Después del golpe de saque, el anotador avisó
de que había sacado una jugadora incorrecta. 
Luego de un análisis de la planilla, concluía 
que el único hecho que se pudo comprobar era 
que la jugadora #5 debía estar al saque. Viendo 
posteriormente la cinta de vídeo se comprobó
lo sucedido, pero con la planilla no se pudo 
determinar. 
El árbitro decidió dar el punto y el saque a los 
adversarios, por el saque incorrecto de la
jugadora #11 de Brasil, y Brasil tuvo que volver a
la posición correcta. No hubo cancelación de puntos.
¿Fué correcta la decisión del 1° árbitro? 

Decisión: 
Basados en la información que los árbitros
tenían a su disposición, la decisión del 1° 
árbitro fué correcta.  
Reglas 7.7.1, 23.2.3 

 
 
2.6 (3.6) 
El equipo Koreano ganó la jugada con el
consiguiente punto y el derecho al saque. Antes
de rotar para sacar, el capitán en juego de Korea
pidió al 2° árbitro que comprobara la alineación
de su equipo y asi determinar el sacador correcto.
El anotador le dijo al 2° árbitro que el jugador 
#10 era el sacador correcto. El jugador # 10 
entonces sacó cuatro puntos. Antes de que el 
jugador # 10 pudiera sacar nuevamente, el 
anotador informa al 2° árbitro de que, en realidad,
el jugador # 8 debió haber estado sacando.
El 1° árbitro decidió que los cuatro puntos 
anotados por el jugador # 10 serían cancelados.
El equipo volvió a tener los puntos y posición en
la cual el jugador # 8 debió haber sacado.

Decisión: 
La decisión del árbitro fué correcta.
En casos como éste, las sanciones por conducta
incorrecta y Tiempos Técnicos permanecen
como jugados. Los equipos deben volver a sus
posiciones originales tanto como sea posible.
Estos hechos deben ser registrados en la
planilla de juego.
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2.4 (3.4) 
During the hit for service, the American 
setter, Jeff Stork, was standing with a part of 
a foot encroaching onto the opponent's court 
and the remainder of the foot on the centre 
line. The 2nd referee whistled Stork for being 
in faulty position by not being fully within the 
boundary lines of his court at the time the 
opponent server hit the ball for service. Is the 
2nd referee’s decision correct? 

Ruling: 
Correct decision by the 2nd referee. 
Rules 1.3.3, 7.4 

 
2.5 (3.5) 
Brazil played a match at the Women's Grand 
Prix. In the third set Brazil received the 
service and won the rally. Player # 6 of Brazil 
should have rotated to serve. However, 
actually player # 5 served. This fact was 
missed by the scorer. Player # 5 served 
three points. After two more rallies it was 
again Brazil to serve.  
Player # 11, following # 5, naturally rotated to 
the service position. 
After the service hit, the scorer announced 
the fault of the incorrect server.  A check on 
the score sheet showed, that the only fact 
that could be identified was, that # 5 should 
be the server. A later viewing of a video tape 
showed the facts, but these were unable to 
be detected from the score sheet. 
The referee decided to give a point and the 
service to the opponents because of the 
service of # 11 from Brazil, and Brazil had to 
return to the correct rotational position. There 
was no cancellation of points. Was the 
decision of the 1st referee correct? 

Ruling: 
Based on the information available to the 
referee, the decision by the 1st referee was 
correct.  
Rules 7.7.1, 23.2.3 

 
 
2.6 (3.6) 
The Korean team won a rally and with it point 
and service. Before rotating to serve, the 
game captain of Korea asked the 2nd referee 
for a line-up check to determine the correct 
server. The scorer told the 2nd referee that 
player #10 was the correct server. 
Player #10 then served four points. Before 
#10 could serve again, the scorer informed 
the 2nd referee that in fact player #8 should 
have been the server.  
The 1st referee ruled that the four points 
scored by player #10 would be cancelled. 
The team returned to the score and position 
in which #8 should have served. 
All team time-outs and substitutions 

Ruling: 
The referee’s decision was correct. 
In situations like this, misconduct sanctions 
and Technical Time-Outs remain as played. 
The teams must revert to as close to their 
original line-up as possible. 
These events must be recorded on the score 
sheet. 
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Todos los Tiempos de Descanso y sustituciones  
ocurridas durante estas cuatro jugadas fueron
anulados, no así los los Tiempos Técnicos.
El jugador # 8 fué autorizado a sacar y el partido
continuó desde el punto, en el que el capitán en
juego solicitó saber el sacador correcto.
¿Fué una decisión correcta del 1° árbitro?
 
 
2.7 (3.7) 
Después del silbato para el saque, el 1° árbitro 
se dió cuenta de que solo había cinco
jugadores en el campo. El Líbero y su jugador 
de reemplazo estaban todavía en el área de 
calentamiento, sin intención aparente de entrar
en el campo para participar en la jugada. ¿Cuál
debe ser la acción de los árbitros? 

Decisión: 
El 1° árbitro debe pitar para el saque cuando
esté seguro de que los equipos están listos 
para jugar y el sacador está en posesión del
balón. El sentido común nos dice que ciertas
cosas son responsabilidad de los equipos. Por
ejemplo, el árbitro no informará a un jugador
de si está sacando de un lugar incorrecto, o
con un pie por fuera del campo en el momento
del golpe de saque. 
Como el 1° árbitro solo se dió cuenta después
de pitar para el saque, tenía que haber pitado
inmediatamente para parar la jugada, mostrar
una demora al equipo en falta y dejar que el
juego continuara dependiendo de las demoras
anteriores. 
Reglas 7.5, 7.7, 12.3, 12.4.3 

 
2.8 (3.8) 
En un partido el equipo A sacó. Justo después
del golpe, el juez de línea #2 levantó la bandera
para indicar que parte del pie del jugador #13 
del equipo B estaba fuera del campo en el
momento del golpe para el saque. El 1° árbitro
vió la acción del juez de línea, pitó y señaló la
falta de posición. ¿Fué acertada la decisión 
del 1° árbitro? 
 
 

Decisión: 
Sí, la decisión del 1° árbitro debe tener en
cuenta la señal del juez de línea y señalar falta
de posición fué acertada. El 1° árbitro tiene
autoridad sobre todos los miembros del cuerpo
arbitral y de los equipos, así que puede tener en
cuenta cualquier indicación del cuerpo arbitral
para su consideración, incluso cuando no hubiera
visto falta y estuviera siguiendo la acción del
equipo que sacaba cuando el balón estaba
siendo golpeado para el saque.Rules 7.5, 23.2.1
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occurring during those four rallies were 
cancelled, but not the TTO’s. 
Player #8 for Korea was then allowed to 
serve and the game continued from the point 
that the game captain requested to know the 
correct server. 
Was this the correct decision for the 1st 
referee to make? 
 
2.7 (3.7) 
After the whistle for service, the 1st referee 
noticed that there were only five players on 
the court. Both the Libero and the 
replacement player were still in the warm-up 
area, with no apparent intention to take part 
in the rally. What should be the action of the 
referees? 

Ruling: 
The 1st referee should whistle for service 
when he is sure that the teams are ready to 
play and that the server is in possession of 
the ball. Common sense tells us that certain 
things are team responsibilities. For 
example, the referee will not inform a player 
if he/she is serving from the wrong place, or 
standing with one foot off the court at a 
service hit.  
Because the 1st referee only noticed the 
mistake after the whistle for service, he had 
to whistle immediately to stop the play, to 
award a delay sanction to the  team at fault 
and let the game continue due to the result of 
the delay sanction. 
Rules 7.5, 7.7, 12.3, 12.4.3 

 
2.8 (3.8) 
In a match team A served. Just after the 
service hit, the line judge #2 raised the flag to 
indicate that a part of the foot of player #13 
of Team B was outside of the court at the 
moment of the service hit. The 1st referee 
saw his flag signal, whistled and called the 
positional fault. Was the decision of the1st 
referee correct? 
 
 

Ruling: 
Yes, the decision of the 1st referee to take up 
the flag signal of the line judge to call the 
positional fault was correct. The 1st referee 
has authority over all members of the 
refereeing corps and the teams so that he 
can take up any indication by the refereeing 
corps for his judgment, even though he did 
not see the fault and watched the serving 
team when the ball has been served.  
Rules 7.5, 23.2.1 
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Como el 1° árbitro solo se dió cuenta después
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juego continuara dependiendo de las demoras
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2.8 (3.8) 
En un partido el equipo A sacó. Justo después
del golpe, el juez de línea #2 levantó la bandera
para indicar que parte del pie del jugador #13 
del equipo B estaba fuera del campo en el
momento del golpe para el saque. El 1° árbitro
vió la acción del juez de línea, pitó y señaló la
falta de posición. ¿Fué acertada la decisión 
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Decisión: 
Sí, la decisión del 1° árbitro debe tener en
cuenta la señal del juez de línea y señalar falta
de posición fué acertada. El 1° árbitro tiene
autoridad sobre todos los miembros del cuerpo
arbitral y de los equipos, así que puede tener en
cuenta cualquier indicación del cuerpo arbitral
para su consideración, incluso cuando no hubiera
visto falta y estuviera siguiendo la acción del
equipo que sacaba cuando el balón estaba
siendo golpeado para el saque.Rules 7.5, 23.2.1
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occurring during those four rallies were 
cancelled, but not the TTO’s. 
Player #8 for Korea was then allowed to 
serve and the game continued from the point 
that the game captain requested to know the 
correct server. 
Was this the correct decision for the 1st 
referee to make? 
 
2.7 (3.7) 
After the whistle for service, the 1st referee 
noticed that there were only five players on 
the court. Both the Libero and the 
replacement player were still in the warm-up 
area, with no apparent intention to take part 
in the rally. What should be the action of the 
referees? 

Ruling: 
The 1st referee should whistle for service 
when he is sure that the teams are ready to 
play and that the server is in possession of 
the ball. Common sense tells us that certain 
things are team responsibilities. For 
example, the referee will not inform a player 
if he/she is serving from the wrong place, or 
standing with one foot off the court at a 
service hit.  
Because the 1st referee only noticed the 
mistake after the whistle for service, he had 
to whistle immediately to stop the play, to 
award a delay sanction to the  team at fault 
and let the game continue due to the result of 
the delay sanction. 
Rules 7.5, 7.7, 12.3, 12.4.3 

 
2.8 (3.8) 
In a match team A served. Just after the 
service hit, the line judge #2 raised the flag to 
indicate that a part of the foot of player #13 
of Team B was outside of the court at the 
moment of the service hit. The 1st referee 
saw his flag signal, whistled and called the 
positional fault. Was the decision of the1st 
referee correct? 
 
 

Ruling: 
Yes, the decision of the 1st referee to take up 
the flag signal of the line judge to call the 
positional fault was correct. The 1st referee 
has authority over all members of the 
refereeing corps and the teams so that he 
can take up any indication by the refereeing 
corps for his judgment, even though he did 
not see the fault and watched the serving 
team when the ball has been served.  
Rules 7.5, 23.2.1 
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CAPÍTULO 3: ACCIONES DE JUEGO
 
 
JUGANDO EL BALÓN
 
3.1 (4.1) 
En el Campeonato Gran Copa, Japón jugaba con
los Holandeses. El receptor Japonés realizó un 
pase muy malo tras un saque del equipo Holandés,
y el balón pasó por encima de la red por fuera
de la antena. El armador Japonés, Narita,
persiguió el balón en la zona líbre del equipo
Holandés, y lo golpeó en dirección hacia su
campo. Lamentablemente, el balón que él golpeo
no pasó por encima de la red, sino que fué hacia 
el lado del equipo Holandés, donde el bloqueador
central de Holanda agarró el balón. El 1° árbitro
pitó antes que el balón fuera agarrado por el
jugador Holandés y los árbitros señalaron "balón
fuera". ¿Es correcta la señal de los árbitros?, ¿en
que momento el balón se encuentra "fuera"? 

Decisión: 
La señal del árbitro fué correcta porque el balón
estaba "fuera" cuando paso completamente el
espacio por encima de la zona líbre de los
Holandeses. 
El balón también podía haber sido fuera si
hubiera golpeado a un jugador Holandés en la
zona líbre, siempre que este jugador no
estuviera intentando evitar que el balón volviera
al lado de la red de Japón. 
Reglas 10.1.2, 10.1.2.2 

 
3.2 (4.2) 
En un intento de jugar la primera pelota en la 
zona de atrás, Papi, el atacante de Italia,golpeó
el balón con una mano con la palma hacia
arriba. El 1° árbitro permitió que la jugada
continuara. ¿Fué adecuada la decisión del

Decisión: 
El contacto del balón debe ser juzgado por la
calidad del contacto -esto es, si ha sido o no
agarrado o lanzado. El 1° árbitro no debe
precipitarse al pitar esta jugada, a menos que
pueda ver claramente que el balón ha sido
agarrado y/o lanzado.  
Reglas 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3, 9.3.4 

1° árbitro?

3.3 (4.3) 
En un partido femenino entre USA y China, Li
de China remató un balón contra el bloqueo de
Elaina Oden. El balón rebotó hacia el campo de
China, donde Li intento jugar el balón con sus
antebrazos. El balón rebotó de un brazo al otro
y de allí al pecho, durante una acción y sin
que fuera agarrado o lanzado. El 1° árbitro
permitió que la jugada continuara.
¿Es esto correcto?

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Era el
primer golpe del equipo, que venía del 
adversario. Por ello, los contactos sucesivos
son reglamentarios siempre y cuando ocurrieran
durante la misma acción de Li y el balón no
fuera agarrado o lanzado.
Los casos de "primeros golpes" en los cuales
se permite los contactos sucesivos, son: 
1. Recepción de saque.
2. Recepción de un golpe de ataque. Este

puede ser un ataque duro o suave.
3. Recepción de un balón bloqueado por el

mismo equipo. 
4. Recepción de un balón bloqueado por el

adversario. 
Reglas 9.2.3.2, 14.2 

 
3.4 (4.4) 
En los Juegos Panamericanos, una jugadora
Brasileña intenta bloquear un ataque de Tee 

Decisión: 
El contacto del balón determinará si es legal o
"agarrado". Puesto que es el primer golpe de
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CHAPTER 3: PLAYING ACTIONS 
 
 
PLAYING THE BALL 
 
3.1 (4.1) 
In the Grand Champions Cup Japan played 
against the Netherlands. The Japanese 
receiver passed the service very poorly and 
the ball flew over the net outside of the 
antenna. The Japanese setter Narita 
pursued the ball into the Netherlands’ free 
zone and played it back in the direction of his 
court. Unfortunately for Narita, the ball did 
not pass over the net, but went towards the 
net on the Netherlands side where the 
Netherlands middle blocker caught the ball. 
The 1st referee whistled before the ball was 
caught and signalled "ball out". 
Is this the correct signal by the referees? At 
what moment does the ball become "out"? 

Ruling: 
The signal of the referee was correct, 
because this ball had become "out", when it 
had left completely the space above the free 
zone on the Netherlands' side of the net.  
The ball would also have been out if it had hit 
a Netherlands' player in the free zone so long 
as he was not attempting to prevent an 
opponent’s return of the ball to the other side 
of the net.  
Rules 10.1.2, 10.1.2.2 

 
3.2 (4.2) 
In an attempt to play the first ball in the back 
row, Papi, the Italian attacker, hit the ball with 
the palm of one hand up. The 1st referee 
allowed the game to continue. Was this the 
proper response of the 1st referee? 

Ruling: 
The hit must be judged by the quality of the 
ball contact – i.e. whether or not the ball was 
caught and/or thrown. The 1st referee must 
not be too hasty in whistling this play unless 
he can clearly see that the ball is caught 
and/or thrown.  
Rules 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3, 9.3.4 

 
3.3 (4.3) 
In a women's match between the USA and 
China, Li from China spiked the ball into a 
block by Elaina Oden. The ball rebounded 
back into the Chinese   court where Li 
attempted to play the ball with her forearms. 
The ball rebounded from one arm to the 
other and then onto her chest during one 
action and without being caught or thrown. 
The 1st referee allowed the game to continue. 
Is this correct? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
This was the first team hit of a ball being 
received from the opponents. Therefore, 
successive contacts are legal since they 
occurred during one playing action of Li and 
the ball was not caught or thrown. 
"First hit" cases, in which successive 
contacts are allowed, are: 
1. Reception of the service. 
2. Reception of an attack hit. This can be 

either a soft or a hard attack. 
3. Reception of a ball blocked by one's own 

team. 
4. Reception of a ball blocked by the 

opponent.  
Rules 9.2.3.2, 14.2 

 
3.4 (4.4) 
At the Pan American Games, a Brazilian 
player attempted to block an attack hit of Tee 

Ruling: 
The contact of the ball will determine whether 
it is legal or a "catch". Since it is a first team 
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3.1 (4.1) 
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los Holandeses. El receptor Japonés realizó un 
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y el balón pasó por encima de la red por fuera
de la antena. El armador Japonés, Narita,
persiguió el balón en la zona líbre del equipo
Holandés, y lo golpeó en dirección hacia su
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no pasó por encima de la red, sino que fué hacia 
el lado del equipo Holandés, donde el bloqueador
central de Holanda agarró el balón. El 1° árbitro
pitó antes que el balón fuera agarrado por el
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que momento el balón se encuentra "fuera"? 
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3.2 (4.2) 
En un intento de jugar la primera pelota en la 
zona de atrás, Papi, el atacante de Italia,golpeó
el balón con una mano con la palma hacia
arriba. El 1° árbitro permitió que la jugada
continuara. ¿Fué adecuada la decisión del

Decisión: 
El contacto del balón debe ser juzgado por la
calidad del contacto -esto es, si ha sido o no
agarrado o lanzado. El 1° árbitro no debe
precipitarse al pitar esta jugada, a menos que
pueda ver claramente que el balón ha sido
agarrado y/o lanzado.  
Reglas 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3, 9.3.4 

1° árbitro?

3.3 (4.3) 
En un partido femenino entre USA y China, Li
de China remató un balón contra el bloqueo de
Elaina Oden. El balón rebotó hacia el campo de
China, donde Li intento jugar el balón con sus
antebrazos. El balón rebotó de un brazo al otro
y de allí al pecho, durante una acción y sin
que fuera agarrado o lanzado. El 1° árbitro
permitió que la jugada continuara.
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Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Era el
primer golpe del equipo, que venía del 
adversario. Por ello, los contactos sucesivos
son reglamentarios siempre y cuando ocurrieran
durante la misma acción de Li y el balón no
fuera agarrado o lanzado.
Los casos de "primeros golpes" en los cuales
se permite los contactos sucesivos, son: 
1. Recepción de saque.
2. Recepción de un golpe de ataque. Este

puede ser un ataque duro o suave.
3. Recepción de un balón bloqueado por el

mismo equipo. 
4. Recepción de un balón bloqueado por el

adversario. 
Reglas 9.2.3.2, 14.2 

 
3.4 (4.4) 
En los Juegos Panamericanos, una jugadora
Brasileña intenta bloquear un ataque de Tee 

Decisión: 
El contacto del balón determinará si es legal o
"agarrado". Puesto que es el primer golpe de
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3.2 (4.2) 
In an attempt to play the first ball in the back 
row, Papi, the Italian attacker, hit the ball with 
the palm of one hand up. The 1st referee 
allowed the game to continue. Was this the 
proper response of the 1st referee? 

Ruling: 
The hit must be judged by the quality of the 
ball contact – i.e. whether or not the ball was 
caught and/or thrown. The 1st referee must 
not be too hasty in whistling this play unless 
he can clearly see that the ball is caught 
and/or thrown.  
Rules 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3, 9.3.4 

 
3.3 (4.3) 
In a women's match between the USA and 
China, Li from China spiked the ball into a 
block by Elaina Oden. The ball rebounded 
back into the Chinese   court where Li 
attempted to play the ball with her forearms. 
The ball rebounded from one arm to the 
other and then onto her chest during one 
action and without being caught or thrown. 
The 1st referee allowed the game to continue. 
Is this correct? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
This was the first team hit of a ball being 
received from the opponents. Therefore, 
successive contacts are legal since they 
occurred during one playing action of Li and 
the ball was not caught or thrown. 
"First hit" cases, in which successive 
contacts are allowed, are: 
1. Reception of the service. 
2. Reception of an attack hit. This can be 

either a soft or a hard attack. 
3. Reception of a ball blocked by one's own 

team. 
4. Reception of a ball blocked by the 

opponent.  
Rules 9.2.3.2, 14.2 

 
3.4 (4.4) 
At the Pan American Games, a Brazilian 
player attempted to block an attack hit of Tee 

Ruling: 
The contact of the ball will determine whether 
it is legal or a "catch". Since it is a first team 
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Williams de USA. El balón golpea sus manos y 
cae entre ella y la red. La bloqueadora recuperó
el balón con un movimiento lateral de un brazo.
El balón golpeó brevemente el brazo y el cuerpo  
de la bloqueadora. El 1° árbitro pitó y señaló
"balón agarrado".
¿Es esto correcto? 

Brasil, la bloqueadora tiene derecho a contactos
sucesivos, siempre y cuando sean en la misma
acción de jugar el balón. Es posible, sin
embargo, pitar un "agarrado" o "lanzado" en el
primer golpe.  
Reglas 9.2.2, 9.2.3.2, 14.2 
 

 
3.5 (4.5) 
En un partido entre Canada y Brasil en los
Juegos Panamericanos, una jugadora Brasileña
recibió el saque. Pasó el balón por encima de
la red, donde la jugadora delantero centro de 
Canada, en una acción de bloqueo, "redirigió" 
el balón al piso del campo de Brasil. ¿Es esto 
reglamentario? 

Decisión: 
Es reglamentario bloquear el balón y dirigirlo
hacia el campo contrario. El 1° árbitro debe
decidir acerca de la legalidad del contacto del
bloqueador con el balón. La única consideración
es si el balón fué golpeado reglamentariamente
o "agarrado y/o lanzado". Se puede dar la
ilegalidad de un balón "agarrado" durante un
bloqueo. Rule 9.2.2 

 
3.6 (4.6) 
El jugador de USA, Dan Landry, cuando estaba
jugando contra los Holandeses, saltó para
recuperar un balón cerca de los asientos de los
espectadores. Después del contacto del balón, el                                                                       
jugador cayó entre los asientos. ¿Es esta una 

Decisión: 
Jugada reglamentaria. Un jugador puede jugar
un balón más allá de la zona líbre de su lado
del campo. Fuera del área de juego, pero solo
en su lado del campo, un jugador puede
ayudarse de un compañero o cualquier
estructura para alcanzar el balón.
Reglas 9, 9.1.3 

                      

3.7 (4.7) 
El equipo femenino de USA jugaba con Canada,
Durante una jugada, una jugadora de Canada
persiguió al balón hacia las gradas de los
espectadores. Justo cuando iba a golpear el
balón, un espectador agarró el balón. El
entrenador de Canada solicitó que la jugada se
repitiera por la interferencia del espectador.
El árbitro lo rechazó. ¿Fué una decisión correcta

Decisión: 
Sí. El jugador puede recuperar el balón en su
lado del campo desde las gradas de los
espectadores o de cualquier otro sitio fuera del
área de juego, incluyendo la banca del equipo.
Por otro lado, a pesar de que el jugador tiene
prioridad para continuar la jugada en el área
de juego, no la tiene fuera de ésta.
                                                        
Reglas 9, 9.1.3 

 
del 1° árbitro?

acción reglamentaria?

3.8 (4.8) 
En un partido del Campeonato Mundial, entre los
entre los equipos femeninos de Japón y la Unión
Soviética, hubo un poderoso ataque por parte
de una jugadora Soviética. La defensa de la
jugadora de Japón no fué buena y el balón rebotó
fuera del campo de juego. Otra jugadora Japonesa  
corrió trás el balón e hizo una colocada
sensacional mientras se caía encima de los
paneles publicitarios, que marcaban el borde de
la zona líbre. El extraordinario esfuerzo desató
un gran aplauso de la multitud. Sin embargo, el
1° árbitro pitó y señaló que el balón fué agarrado
y lanzado. La multitud gritó expresando

Decisión: 
El árbitro no debe ser considerado solo como
una persona que dirige el partido y aplica
mecánicamente las reglas, sino también como
alguién que tiene la responsabilidad de
promocionar el deporte del voleibol. Por ello,
permitir acciones espectaculares tiene que ser
un elemento primordial.
El árbitro no solo debe iniciar acciones por el
placer de la multitud, sino que tampoco debe
desanimarla. Debe buscar un balance apropiado
entre la técnica y el efecto social de sus acciones.
Hablando prácticamente, es absolutamente
necesario, hasta cierto punto, sacrificar algo de
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Williams from the USA. The ball hit her 
hands and dropped down between her and 
the net. She retrieved the ball with an 
underhand swing of one arm. The ball briefly 
hit her arm and body. The 1st referee 
whistled and signalled a "catch". Is this 
correct? 

hit of the ball for Brazil, the blocker has the 
right to successive contacts so long as she 
makes only one action to play the ball. It is 
possible, however, to whistle a "catch" or 
"throw" on the first hit.  
Rules 9.2.2, 9.2.3.2, 14.2 
 

 
3.5 (4.5) 
In a match between Canada and Brazil in the 
Pan American Games, a Brazilian player 
received the service. She passed the ball 
over the net where the Canadian front row 
centre player, in a blocking action, 
"redirected" the ball to the floor of Brazil. Is 
this legal? 

Ruling: 
It is legal to block the ball and direct it back 
to the opponent's court. The 1st referee must 
decide upon the legality of the blocker's 
contact with the ball. The only consideration 
is whether the ball was legally hit or "caught 
and/or thrown". The illegal contact of "catch" 
is possible to occur in blocking.  
Rule 9.2.2 

 
3.6 (4.6) 
The US-player, Dan Landry, while playing 
against the Netherlands, jumped into the air 
trying to retrieve the ball near the spectator 
seats. After contacting the ball, he landed in 
the seats. Is this a legal action? 

Ruling: 
Legal play. A player is allowed to play a ball 
beyond his/her own side of the free zone.  
Outside of the playing area, but only on 
his/her side of the court, a player may take 
support from a team-mate or any structure in 
order to reach the ball. 
Rules 9, 9.1.3 

 
3.7 (4.7) 
The USA women played against Canada. 
During a rally, a Canadian player chased the 
ball into the spectator stands. Just as she 
was about to hit the ball, a spectator reached 
up to catch the ball. The Canadian coach 
requested a replay because of the 
spectator’s interference. The referee refused. 
Was this a correct decision of the 1st referee?

Ruling: 
Yes. The player is allowed to retrieve the ball 
from his/her own side of the spectator stands 
or anywhere outside the playing area 
including the team bench. 
On the other hand, while the player has 
priority for the ball within the playing area, 
she has no such priority outside of the 
playing area.  
Rules 9, 9.1.3 

 
3.8 (4.8) 
In a World Championship match between the 
women of Japan and the Soviet Union, there 
was a very powerful attack by a Soviet 
player. The reception of the Japanese player 
was not very successful and the ball 
rebounded far off the court. Another 
Japanese player raced after the ball and 
made a sensational set as she fell over the 
advertising panels marking the edge of the 
free zone. The extraordinary effort caused 
great applause from the crowd. However, the 
1st referee blew his whistle and signalled that 
the ball was caught and thrown. The crowd 

Ruling: 
The referee should not be considered only as 
a person who directs the match and 
mechanically applies the rules, but also as 
someone who has responsibility for the 
promotion of volleyball. For this, allowing 
spectacular actions is a very core element. 
The referee should not initiate action for the 
pleasure of the crowd, but he also should not 
discourage it! He should make an 
appropriate balance between the technical 
and the social effects of his actions. So it is 
absolutely necessary, to a certain extent, to 
sacrifice something technically for some 



 

LIBRO DE CASOS FIVB-EDICIÓN 2009       COMISIÓN DE REGLAS DE JUEGO

LIBRO DE CASOS FIVB-2009   CARLOS RAMOS NOLAZCO        17 de 57                        Rev. 1.5 (Mar. 2009) 

Williams de USA. El balón golpea sus manos y 
cae entre ella y la red. La bloqueadora recuperó
el balón con un movimiento lateral de un brazo.
El balón golpeó brevemente el brazo y el cuerpo  
de la bloqueadora. El 1° árbitro pitó y señaló
"balón agarrado".
¿Es esto correcto? 

Brasil, la bloqueadora tiene derecho a contactos
sucesivos, siempre y cuando sean en la misma
acción de jugar el balón. Es posible, sin
embargo, pitar un "agarrado" o "lanzado" en el
primer golpe.  
Reglas 9.2.2, 9.2.3.2, 14.2 
 

 
3.5 (4.5) 
En un partido entre Canada y Brasil en los
Juegos Panamericanos, una jugadora Brasileña
recibió el saque. Pasó el balón por encima de
la red, donde la jugadora delantero centro de 
Canada, en una acción de bloqueo, "redirigió" 
el balón al piso del campo de Brasil. ¿Es esto 
reglamentario? 

Decisión: 
Es reglamentario bloquear el balón y dirigirlo
hacia el campo contrario. El 1° árbitro debe
decidir acerca de la legalidad del contacto del
bloqueador con el balón. La única consideración
es si el balón fué golpeado reglamentariamente
o "agarrado y/o lanzado". Se puede dar la
ilegalidad de un balón "agarrado" durante un
bloqueo. Rule 9.2.2 

 
3.6 (4.6) 
El jugador de USA, Dan Landry, cuando estaba
jugando contra los Holandeses, saltó para
recuperar un balón cerca de los asientos de los
espectadores. Después del contacto del balón, el                                                                       
jugador cayó entre los asientos. ¿Es esta una 

Decisión: 
Jugada reglamentaria. Un jugador puede jugar
un balón más allá de la zona líbre de su lado
del campo. Fuera del área de juego, pero solo
en su lado del campo, un jugador puede
ayudarse de un compañero o cualquier
estructura para alcanzar el balón.
Reglas 9, 9.1.3 

                      

3.7 (4.7) 
El equipo femenino de USA jugaba con Canada,
Durante una jugada, una jugadora de Canada
persiguió al balón hacia las gradas de los
espectadores. Justo cuando iba a golpear el
balón, un espectador agarró el balón. El
entrenador de Canada solicitó que la jugada se
repitiera por la interferencia del espectador.
El árbitro lo rechazó. ¿Fué una decisión correcta

Decisión: 
Sí. El jugador puede recuperar el balón en su
lado del campo desde las gradas de los
espectadores o de cualquier otro sitio fuera del
área de juego, incluyendo la banca del equipo.
Por otro lado, a pesar de que el jugador tiene
prioridad para continuar la jugada en el área
de juego, no la tiene fuera de ésta.
                                                        
Reglas 9, 9.1.3 

 
del 1° árbitro?

acción reglamentaria?

3.8 (4.8) 
En un partido del Campeonato Mundial, entre los
entre los equipos femeninos de Japón y la Unión
Soviética, hubo un poderoso ataque por parte
de una jugadora Soviética. La defensa de la
jugadora de Japón no fué buena y el balón rebotó
fuera del campo de juego. Otra jugadora Japonesa  
corrió trás el balón e hizo una colocada
sensacional mientras se caía encima de los
paneles publicitarios, que marcaban el borde de
la zona líbre. El extraordinario esfuerzo desató
un gran aplauso de la multitud. Sin embargo, el
1° árbitro pitó y señaló que el balón fué agarrado
y lanzado. La multitud gritó expresando

Decisión: 
El árbitro no debe ser considerado solo como
una persona que dirige el partido y aplica
mecánicamente las reglas, sino también como
alguién que tiene la responsabilidad de
promocionar el deporte del voleibol. Por ello,
permitir acciones espectaculares tiene que ser
un elemento primordial.
El árbitro no solo debe iniciar acciones por el
placer de la multitud, sino que tampoco debe
desanimarla. Debe buscar un balance apropiado
entre la técnica y el efecto social de sus acciones.
Hablando prácticamente, es absolutamente
necesario, hasta cierto punto, sacrificar algo de

FIVB CASEBOOK-2009 Edition       Rules of the Game Commission 

FIVB Casebook 2009                  17 of 57                                                 Rev. 1.5 (Mar. 2009) 

Williams from the USA. The ball hit her 
hands and dropped down between her and 
the net. She retrieved the ball with an 
underhand swing of one arm. The ball briefly 
hit her arm and body. The 1st referee 
whistled and signalled a "catch". Is this 
correct? 

hit of the ball for Brazil, the blocker has the 
right to successive contacts so long as she 
makes only one action to play the ball. It is 
possible, however, to whistle a "catch" or 
"throw" on the first hit.  
Rules 9.2.2, 9.2.3.2, 14.2 
 

 
3.5 (4.5) 
In a match between Canada and Brazil in the 
Pan American Games, a Brazilian player 
received the service. She passed the ball 
over the net where the Canadian front row 
centre player, in a blocking action, 
"redirected" the ball to the floor of Brazil. Is 
this legal? 

Ruling: 
It is legal to block the ball and direct it back 
to the opponent's court. The 1st referee must 
decide upon the legality of the blocker's 
contact with the ball. The only consideration 
is whether the ball was legally hit or "caught 
and/or thrown". The illegal contact of "catch" 
is possible to occur in blocking.  
Rule 9.2.2 

 
3.6 (4.6) 
The US-player, Dan Landry, while playing 
against the Netherlands, jumped into the air 
trying to retrieve the ball near the spectator 
seats. After contacting the ball, he landed in 
the seats. Is this a legal action? 

Ruling: 
Legal play. A player is allowed to play a ball 
beyond his/her own side of the free zone.  
Outside of the playing area, but only on 
his/her side of the court, a player may take 
support from a team-mate or any structure in 
order to reach the ball. 
Rules 9, 9.1.3 

 
3.7 (4.7) 
The USA women played against Canada. 
During a rally, a Canadian player chased the 
ball into the spectator stands. Just as she 
was about to hit the ball, a spectator reached 
up to catch the ball. The Canadian coach 
requested a replay because of the 
spectator’s interference. The referee refused. 
Was this a correct decision of the 1st referee?

Ruling: 
Yes. The player is allowed to retrieve the ball 
from his/her own side of the spectator stands 
or anywhere outside the playing area 
including the team bench. 
On the other hand, while the player has 
priority for the ball within the playing area, 
she has no such priority outside of the 
playing area.  
Rules 9, 9.1.3 

 
3.8 (4.8) 
In a World Championship match between the 
women of Japan and the Soviet Union, there 
was a very powerful attack by a Soviet 
player. The reception of the Japanese player 
was not very successful and the ball 
rebounded far off the court. Another 
Japanese player raced after the ball and 
made a sensational set as she fell over the 
advertising panels marking the edge of the 
free zone. The extraordinary effort caused 
great applause from the crowd. However, the 
1st referee blew his whistle and signalled that 
the ball was caught and thrown. The crowd 

Ruling: 
The referee should not be considered only as 
a person who directs the match and 
mechanically applies the rules, but also as 
someone who has responsibility for the 
promotion of volleyball. For this, allowing 
spectacular actions is a very core element. 
The referee should not initiate action for the 
pleasure of the crowd, but he also should not 
discourage it! He should make an 
appropriate balance between the technical 
and the social effects of his actions. So it is 
absolutely necessary, to a certain extent, to 
sacrifice something technically for some 
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disconformidad con la decisión del árbitro.
¿Estuvo acertado el árbitro y cómo debería el
1° árbitro controlar su silbato en esta situación?
                                                   

técnica para ayudar al efecto social básico.
¡Esto es el "arte" del arbitraje! 

 
3.9 (4.9) 
El jugador R-5 recibió un ataque muy fuerte
directo del atacante S-2. El balón rebotó lejos  
fuera del área de juego, en dirección a los
espectadores, R-6 saltó por encima de los
paneles publicitarios que delimitan la zona  
líbre y, se subió corriendo por las gradas de los
espectadores para recuperar el balón. El contacto
con el balón fué "dudoso". La multitud estaba
altamente motivada y alentó esta jugada
espectacular. El 1° árbitro no pitó ni por haber
realizado un "toque con apoyo externo", ni por
haber "agarrado" el balón. ¿Es esto correcto?

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. El balón
puede ser recuperado más allá de la zona líbre.
Los "toques con apoyo externo" solo se penalizan
si se producen dentro del área de juego. En lo
concerniente al contacto del balón, cada
contacto debe ser juzgado por el árbitro  
separadamente. La modificación de la Regla
9.2.3.2 fué hecha con el fin de permitir una
mejor defensa y hacer más atractivo el voleibol.
Aunque este no fué el "primer toque", es muy
importante mejorar el "arte del arbitraje" para
permitir este tipo de jugadas espectaculares
de manera que el voleibol sea más atractivo
y popular. 
Regla 9.2.3.2 

 
3.10 (4.10) 
En un partido entre Japón e Italia de la Copa del
Mundo Masculina, un jugador Italiano atacó el
balón hacia el bloqueo Japonés. El balón salió
de las manos del bloqueo, por encima de la
antena, parcialmente fuera del espacio de paso
y por encima del 1° árbitro, hacia la zona líbre
de Italia. Un jugador zaguero de Japón persiguió
el balón para jugarlo de nuevo hacia el lado
Japones de la red. El juez de línea señaló balón
"fuera" y el 1° árbitro pitó la jugada ganada por
Italia. El capitán en juego de Japón protestó
porque el balón había pasado parcialmente por 
el espacio externo de paso y podía haber sido  
jugado por su compañero. ¿Fué correcta esta 
decisión del 1° árbitro?
                                                           

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. El
balón pasó sobre la antena hacia la zona líbre
del adversario, parcialmente por el exterior del
espacio de paso. Por ello fué reglamentario
que el jugador de Japón devolviera el balón
hacia su propio campo a través del exterior del
espacio de paso por el mismo lado del campo.
El juez de línea no debió señalar nada mientras
que el balón seguía en juego.
Regla 10.1.2 

 
 
PENETRACIÓN DEBAJO DE LA RED
 
3.11 (4.11) 
Los Holandeses estaban jugando con Cuba en la
Copa Mundial Masculina. En un punto dramatico
el atacante cubano Joel Despaigne estaba jugando 
como zaguero. Golpeó un balón que le había sido
colocado en frente de la zona de ataque. Saltó
desde detrás de la línea de tres metros, realizó un
ataque sensacional y cayó con sus talones sobre
la línea central, pero con la mayor parte de sus

Decisión: 
La Regla 11.2.1 dice: "está permitido penetrar
en el espacio contrario por debajo de la red,
siempre que esto no interfiera con la acción del
adversario". Esta claro que la interferencia no
está permitida. Es razonable suponer que el
jugador que esta completamente en su campo
y es golpeado o pisado por un adversario,
experimente una "interferencia". En este caso,
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was quite vocal in expressing displeasure 
with the referee's decision. Was the referee 
correct, and how should the 1st referee 
control his whistle in this situation? 

more basic social effects. This is the "art" of 
refereeing! 

 
3.9 (4.9) 
Player R-5 received a very strong straight 
line attack directly from the opponent's 
attacker S-2. The ball bounced far outside of 
the playing area in the direction of the 
spectators. R-6 jumped over the panels 
limiting the free zone and ran up the 
spectator stands to retrieve the ball. The hit 
was with a "doubtful" contact of the ball. The 
crowd was highly motivated and cheered by 
this spectacular play. The 1st referee did not 
whistle neither an "assisted hit" nor for a 
"catch". Is this correct? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
The ball may be retrieved from beyond the 
free zone. "Assisted hits" are only penalized 
if they are within the playing area. 
Concerning the ball contact, each contact 
must be judged separately by the referee. 
The modification to Rule 9.2.3.2 was made 
with the aim of allowing better defence play 
and more attractive, sensational volleyball. 
Even though this was not the "first hit", it is 
very important to improve the "art of 
refereeing" to allow such spectacular actions 
so that volleyball will become more attractive 
and popular.  
Rule 9.2.3.2 

 
3.10 (4.10) 
In a match between Japan and Italy in the 
Men's World Cup, an Italian player spiked the 
ball against the Japanese blocker. The ball 
went off the blocker's hands, over the 
antenna partially outside the crossing space 
and over the 1st referee into the free zone of 
Italy.  A Japanese back row player pursued 
the ball to play it back to his side of the net. 
The line judge signalled the ball "out" and the 
1st referee whistled the rally won by Italy. The 
Japanese game captain argued that the ball 
had passed over the antenna partially 
through the external space and thus was 
able to be played back by his team.  
Has the ruling by the 1st referee been 
correct? 

Ruling: 
The 1st referee’s decision was not correct. 
The ball passed over the antenna into the 
opponent's free zone partially through the 
external space. Therefore it was legal for the 
Japanese team to return the ball to its own 
court through the external space on the 
same side of the court. The line judge should 
have given no signal while the ball was still in 
play.  
Rule 10.1.2 

 
 
PENETRATION UNDER THE NET 
 
3.11 (4.11) 
The Netherlands were playing against Cuba 
in the Men's World Cup. At one point the 
dramatic Cuban attacker Joel Despaigne 
was back row player. He jumped from behind 
the attack line, made a sensational attack 
and landed with his heels on the centre line, 
but with most of his feet on the feet of the 
Netherlands blocker Ron Zwerver. Zwerver 

Ruling: 
Rule 11.2.1 states, "It is permitted to 
penetrate into the opponent's space under 
the net, provided that this does not interfere 
with the opponent's play." It is quite clear that 
interference is not allowed. It is reasonable to 
assume that a player who is entirely on his 
own court and is hit or is stepped on by an 
opponent has experienced "interference". In 
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disconformidad con la decisión del árbitro.
¿Estuvo acertado el árbitro y cómo debería el
1° árbitro controlar su silbato en esta situación?
                                                   

técnica para ayudar al efecto social básico.
¡Esto es el "arte" del arbitraje! 

 
3.9 (4.9) 
El jugador R-5 recibió un ataque muy fuerte
directo del atacante S-2. El balón rebotó lejos  
fuera del área de juego, en dirección a los
espectadores, R-6 saltó por encima de los
paneles publicitarios que delimitan la zona  
líbre y, se subió corriendo por las gradas de los
espectadores para recuperar el balón. El contacto
con el balón fué "dudoso". La multitud estaba
altamente motivada y alentó esta jugada
espectacular. El 1° árbitro no pitó ni por haber
realizado un "toque con apoyo externo", ni por
haber "agarrado" el balón. ¿Es esto correcto?

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. El balón
puede ser recuperado más allá de la zona líbre.
Los "toques con apoyo externo" solo se penalizan
si se producen dentro del área de juego. En lo
concerniente al contacto del balón, cada
contacto debe ser juzgado por el árbitro  
separadamente. La modificación de la Regla
9.2.3.2 fué hecha con el fin de permitir una
mejor defensa y hacer más atractivo el voleibol.
Aunque este no fué el "primer toque", es muy
importante mejorar el "arte del arbitraje" para
permitir este tipo de jugadas espectaculares
de manera que el voleibol sea más atractivo
y popular. 
Regla 9.2.3.2 

 
3.10 (4.10) 
En un partido entre Japón e Italia de la Copa del
Mundo Masculina, un jugador Italiano atacó el
balón hacia el bloqueo Japonés. El balón salió
de las manos del bloqueo, por encima de la
antena, parcialmente fuera del espacio de paso
y por encima del 1° árbitro, hacia la zona líbre
de Italia. Un jugador zaguero de Japón persiguió
el balón para jugarlo de nuevo hacia el lado
Japones de la red. El juez de línea señaló balón
"fuera" y el 1° árbitro pitó la jugada ganada por
Italia. El capitán en juego de Japón protestó
porque el balón había pasado parcialmente por 
el espacio externo de paso y podía haber sido  
jugado por su compañero. ¿Fué correcta esta 
decisión del 1° árbitro?
                                                           

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. El
balón pasó sobre la antena hacia la zona líbre
del adversario, parcialmente por el exterior del
espacio de paso. Por ello fué reglamentario
que el jugador de Japón devolviera el balón
hacia su propio campo a través del exterior del
espacio de paso por el mismo lado del campo.
El juez de línea no debió señalar nada mientras
que el balón seguía en juego.
Regla 10.1.2 

 
 
PENETRACIÓN DEBAJO DE LA RED
 
3.11 (4.11) 
Los Holandeses estaban jugando con Cuba en la
Copa Mundial Masculina. En un punto dramatico
el atacante cubano Joel Despaigne estaba jugando 
como zaguero. Golpeó un balón que le había sido
colocado en frente de la zona de ataque. Saltó
desde detrás de la línea de tres metros, realizó un
ataque sensacional y cayó con sus talones sobre
la línea central, pero con la mayor parte de sus

Decisión: 
La Regla 11.2.1 dice: "está permitido penetrar
en el espacio contrario por debajo de la red,
siempre que esto no interfiera con la acción del
adversario". Esta claro que la interferencia no
está permitida. Es razonable suponer que el
jugador que esta completamente en su campo
y es golpeado o pisado por un adversario,
experimente una "interferencia". En este caso,
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was quite vocal in expressing displeasure 
with the referee's decision. Was the referee 
correct, and how should the 1st referee 
control his whistle in this situation? 

more basic social effects. This is the "art" of 
refereeing! 

 
3.9 (4.9) 
Player R-5 received a very strong straight 
line attack directly from the opponent's 
attacker S-2. The ball bounced far outside of 
the playing area in the direction of the 
spectators. R-6 jumped over the panels 
limiting the free zone and ran up the 
spectator stands to retrieve the ball. The hit 
was with a "doubtful" contact of the ball. The 
crowd was highly motivated and cheered by 
this spectacular play. The 1st referee did not 
whistle neither an "assisted hit" nor for a 
"catch". Is this correct? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
The ball may be retrieved from beyond the 
free zone. "Assisted hits" are only penalized 
if they are within the playing area. 
Concerning the ball contact, each contact 
must be judged separately by the referee. 
The modification to Rule 9.2.3.2 was made 
with the aim of allowing better defence play 
and more attractive, sensational volleyball. 
Even though this was not the "first hit", it is 
very important to improve the "art of 
refereeing" to allow such spectacular actions 
so that volleyball will become more attractive 
and popular.  
Rule 9.2.3.2 

 
3.10 (4.10) 
In a match between Japan and Italy in the 
Men's World Cup, an Italian player spiked the 
ball against the Japanese blocker. The ball 
went off the blocker's hands, over the 
antenna partially outside the crossing space 
and over the 1st referee into the free zone of 
Italy.  A Japanese back row player pursued 
the ball to play it back to his side of the net. 
The line judge signalled the ball "out" and the 
1st referee whistled the rally won by Italy. The 
Japanese game captain argued that the ball 
had passed over the antenna partially 
through the external space and thus was 
able to be played back by his team.  
Has the ruling by the 1st referee been 
correct? 

Ruling: 
The 1st referee’s decision was not correct. 
The ball passed over the antenna into the 
opponent's free zone partially through the 
external space. Therefore it was legal for the 
Japanese team to return the ball to its own 
court through the external space on the 
same side of the court. The line judge should 
have given no signal while the ball was still in 
play.  
Rule 10.1.2 

 
 
PENETRATION UNDER THE NET 
 
3.11 (4.11) 
The Netherlands were playing against Cuba 
in the Men's World Cup. At one point the 
dramatic Cuban attacker Joel Despaigne 
was back row player. He jumped from behind 
the attack line, made a sensational attack 
and landed with his heels on the centre line, 
but with most of his feet on the feet of the 
Netherlands blocker Ron Zwerver. Zwerver 

Ruling: 
Rule 11.2.1 states, "It is permitted to 
penetrate into the opponent's space under 
the net, provided that this does not interfere 
with the opponent's play." It is quite clear that 
interference is not allowed. It is reasonable to 
assume that a player who is entirely on his 
own court and is hit or is stepped on by an 
opponent has experienced "interference". In 
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pies encima de los pies del bloqueador Holandés
Zwerver. Zwerver hizo un intento de jugar el balón
pero no pudo moverse con la rapidez suficiente
para poder alcanzarlo. Zwerver reclamó al 2°
árbitro la interferencia, pero éste ignoró su reclamo.
Hechos similares ocurrieron numerosas veces
durante el partido y el 2° árbitro las ignoro cada
vez. ¿Es correcta la decisión del 2° árbitro?

el jugador infractor debe ser castigado. Es una
de las responsabilidades del 2° árbitro observar
esta falta potencial y pitarla cuando ocurre,
como en este caso.
Reglas 11.2.1, 11.2.2.1, 11.2.4 

 
3.12 (4.12) 
un atacante Brasileño movió un pie de manera
que, accidentalmente, golpeó a un adversario 
por debajo de la red. El contacto impidió al
jugador Holandés continuar jugando el balón
que había rebotado en el bloqueo y su equipo
perdió la jugada. ¿Cuál debería haber sido la
respuesta del 2° árbitro? 

Decisión: 
El 2° árbitro debió haber pitado falta al jugador
Brasileño, por una acción antirreglamentaria ya
que interfirió al jugador Holandés. La jugada
debió haber sido ganada por el equipo
Holandés.  
Regla 11.2.1 

 
3.13 (nuevo) 
En el quinto set de un partido, después de un
ataque, el jugador cayó al piso, perdió el
equilibrio y, cayó con sus rodillas en el campo
contrario, en donde dejó una zona húmeda. El
balón todavía estaba en juego en lado del
adversario, cuando el 1° árbitro pitó y detuvo el
juego. Concedió punto y saque al adversario.
¿Se ajustó a las reglas esta decisión?
                                          

Decisión: 
Si el árbitro considera que la zona húmeda puede
ser peligrosa para los adversarios, entonces se
trata de una interferencia que limita los intentos
del equipo de jugar.
Regla 11.4.4  

 
 
JUGADOR EN O EN CONTACTO CON LA RED
 
3.14 (4.13) 
El equipo femenino de USA estaba recepcionando.
Lori Endicott, la armadora americana, era
zaguera. Tee Williams pasó el balón pobremente
y Endicott se vió obligada a moverse a la zona
de atrás para colocar el balón. Cuando se dió
la vuelta tocó ligeramente la red. El árbitro no
pitó este contacto con la red. ¿Fué correcta la
decisión del árbitro? 

Decisión: 
The decision was correct, since the action  
did not interfere with the play.  
Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.15 (4.16) 
En un partido masculino entre Argentina y USA 
en los Juegos Olímpicos, un jugador americano
golpeó el balón hacia la red. El balón penetró
el plano vertical de la red. Stork, el armador USA,
pasó el plano vertical de la red para colocar el
balón de manera que, Buck, pudiera rematar.
El 1° árbitro pitó la jugada como falta. ¿Es una 
jugada antirreglamentaria?
                                           

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Por
encima del borde superior de la red, un jugador
no puede penetrar el plano vertical de la red
para contactar el balón y devolverlo a su propio
campo de juego. Por eso la jugada de Stork no
fué reglamentaria. Una jugada similar por debajo
de la red es diferente. Debajo de la red es
antirreglamentario solo si el balón ha cruzado
completamente el plano vertical de la red.
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made an attempt to play the next ball but 
could not move rapidly enough to get it. 
Zwerver appealed to the 2nd referee for 
interference, but he ignored this appeal. 
Similar confrontations occurred numerous 
times during the match and were ignored 
each time by the 2nd referee. Is this a correct 
ruling by the 2nd referee? 

this case, the offending player should be 
penalized. It is one of the responsibilities of 
the 2nd referee to observe this potential fault 
and whistle when it occurs, as in this case. 
Rules 11.2.1, 11.2.2.1, 11.2.4 

 
3.12 (4.12) 
A Brazilian attacker swung a foot so that it 
accidentally hit the Netherlands blocker 
under the net. The contact prevented the 
Netherlands player from playing the ball 
rebounding from the block and his team lost 
the rally. What should be the response of the 
2nd referee? 

Ruling: 
The 2nd referee should have whistled the 
Brazilian player for an illegal action since he 
interfered with the Netherlands player. The 
rally should have been won by the 
Netherlands.  
Rule 11.2.1 

 
3.13 (new) 
In the fifth set of a match, after an attack hit, 
the player landed on the floor, lost his 
balance and fell with his knees onto the 
opponent’s court, where he left a wet spot. 
The ball was still in play on the opponent’s 
side, when the 1st referee whistled and 
stopped the game. He awarded point and 
service to the opponent’s team. 
Was his decision according to the rules?  

Ruling: 
If the referee considers the wet spot to be 
dangerous for the opponent’s players, then it 
is an interference, which hinders the team on 
its legitimate attempt to play. 
Rule 11.4.4  

 
 
PLAYER AT OR CONTACTING THE NET 
 
3.14 (4.13) 
The USA women's team was receiving. Lori 
Endicott, a back row player, was the 
American setter. Tee Williams passed the 
ball poorly and Endicott had to move into the 
back zone to set the ball. When she turned, 
she slightly touched the net. The referee did 
not whistle this net contact. Was the decision 
correct? 

Ruling: 
The decision was correct, since the action  
did not interfere with the play.  
Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.15 (4.16) 
In a men's match between Argentina and the 
USA at the Olympic Games, a USA player 
passed the ball towards the net. The ball 
penetrated its vertical plane. Stork, the USA 
setter reached across the plane of the net 
and set the ball, so that his attacker, Buck, 
could make an attack hit. The 1st referee 
whistled the play as a fault. Is this play 
illegal? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
Above the top of the net, a player is not 
allowed to penetrate the vertical plane to 
contact the ball and return it to his own court. 
Thus, the action of Stork was not legal. A 
similar play under the net is different. Here 
the play is illegal only if the ball has 
completely crossed the vertical plane of the 
net.  
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pies encima de los pies del bloqueador Holandés
Zwerver. Zwerver hizo un intento de jugar el balón
pero no pudo moverse con la rapidez suficiente
para poder alcanzarlo. Zwerver reclamó al 2°
árbitro la interferencia, pero éste ignoró su reclamo.
Hechos similares ocurrieron numerosas veces
durante el partido y el 2° árbitro las ignoro cada
vez. ¿Es correcta la decisión del 2° árbitro?

el jugador infractor debe ser castigado. Es una
de las responsabilidades del 2° árbitro observar
esta falta potencial y pitarla cuando ocurre,
como en este caso.
Reglas 11.2.1, 11.2.2.1, 11.2.4 

 
3.12 (4.12) 
un atacante Brasileño movió un pie de manera
que, accidentalmente, golpeó a un adversario 
por debajo de la red. El contacto impidió al
jugador Holandés continuar jugando el balón
que había rebotado en el bloqueo y su equipo
perdió la jugada. ¿Cuál debería haber sido la
respuesta del 2° árbitro? 

Decisión: 
El 2° árbitro debió haber pitado falta al jugador
Brasileño, por una acción antirreglamentaria ya
que interfirió al jugador Holandés. La jugada
debió haber sido ganada por el equipo
Holandés.  
Regla 11.2.1 

 
3.13 (nuevo) 
En el quinto set de un partido, después de un
ataque, el jugador cayó al piso, perdió el
equilibrio y, cayó con sus rodillas en el campo
contrario, en donde dejó una zona húmeda. El
balón todavía estaba en juego en lado del
adversario, cuando el 1° árbitro pitó y detuvo el
juego. Concedió punto y saque al adversario.
¿Se ajustó a las reglas esta decisión?
                                          

Decisión: 
Si el árbitro considera que la zona húmeda puede
ser peligrosa para los adversarios, entonces se
trata de una interferencia que limita los intentos
del equipo de jugar.
Regla 11.4.4  

 
 
JUGADOR EN O EN CONTACTO CON LA RED
 
3.14 (4.13) 
El equipo femenino de USA estaba recepcionando.
Lori Endicott, la armadora americana, era
zaguera. Tee Williams pasó el balón pobremente
y Endicott se vió obligada a moverse a la zona
de atrás para colocar el balón. Cuando se dió
la vuelta tocó ligeramente la red. El árbitro no
pitó este contacto con la red. ¿Fué correcta la
decisión del árbitro? 

Decisión: 
The decision was correct, since the action  
did not interfere with the play.  
Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.15 (4.16) 
En un partido masculino entre Argentina y USA 
en los Juegos Olímpicos, un jugador americano
golpeó el balón hacia la red. El balón penetró
el plano vertical de la red. Stork, el armador USA,
pasó el plano vertical de la red para colocar el
balón de manera que, Buck, pudiera rematar.
El 1° árbitro pitó la jugada como falta. ¿Es una 
jugada antirreglamentaria?
                                           

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Por
encima del borde superior de la red, un jugador
no puede penetrar el plano vertical de la red
para contactar el balón y devolverlo a su propio
campo de juego. Por eso la jugada de Stork no
fué reglamentaria. Una jugada similar por debajo
de la red es diferente. Debajo de la red es
antirreglamentario solo si el balón ha cruzado
completamente el plano vertical de la red.
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made an attempt to play the next ball but 
could not move rapidly enough to get it. 
Zwerver appealed to the 2nd referee for 
interference, but he ignored this appeal. 
Similar confrontations occurred numerous 
times during the match and were ignored 
each time by the 2nd referee. Is this a correct 
ruling by the 2nd referee? 

this case, the offending player should be 
penalized. It is one of the responsibilities of 
the 2nd referee to observe this potential fault 
and whistle when it occurs, as in this case. 
Rules 11.2.1, 11.2.2.1, 11.2.4 

 
3.12 (4.12) 
A Brazilian attacker swung a foot so that it 
accidentally hit the Netherlands blocker 
under the net. The contact prevented the 
Netherlands player from playing the ball 
rebounding from the block and his team lost 
the rally. What should be the response of the 
2nd referee? 

Ruling: 
The 2nd referee should have whistled the 
Brazilian player for an illegal action since he 
interfered with the Netherlands player. The 
rally should have been won by the 
Netherlands.  
Rule 11.2.1 

 
3.13 (new) 
In the fifth set of a match, after an attack hit, 
the player landed on the floor, lost his 
balance and fell with his knees onto the 
opponent’s court, where he left a wet spot. 
The ball was still in play on the opponent’s 
side, when the 1st referee whistled and 
stopped the game. He awarded point and 
service to the opponent’s team. 
Was his decision according to the rules?  

Ruling: 
If the referee considers the wet spot to be 
dangerous for the opponent’s players, then it 
is an interference, which hinders the team on 
its legitimate attempt to play. 
Rule 11.4.4  

 
 
PLAYER AT OR CONTACTING THE NET 
 
3.14 (4.13) 
The USA women's team was receiving. Lori 
Endicott, a back row player, was the 
American setter. Tee Williams passed the 
ball poorly and Endicott had to move into the 
back zone to set the ball. When she turned, 
she slightly touched the net. The referee did 
not whistle this net contact. Was the decision 
correct? 

Ruling: 
The decision was correct, since the action  
did not interfere with the play.  
Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.15 (4.16) 
In a men's match between Argentina and the 
USA at the Olympic Games, a USA player 
passed the ball towards the net. The ball 
penetrated its vertical plane. Stork, the USA 
setter reached across the plane of the net 
and set the ball, so that his attacker, Buck, 
could make an attack hit. The 1st referee 
whistled the play as a fault. Is this play 
illegal? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
Above the top of the net, a player is not 
allowed to penetrate the vertical plane to 
contact the ball and return it to his own court. 
Thus, the action of Stork was not legal. A 
similar play under the net is different. Here 
the play is illegal only if the ball has 
completely crossed the vertical plane of the 
net.  
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Rules  9, 11.2.1 
 
3.16 (4.16) 
En el Campeonato Mundial Femenino, en un
partido entre la Unión Soviética y Japón, una  
jugadora Japonesa golpeó un balón que había
sido colocado encima de la red. Una bloqueadora
Soviética contactó el balón al mismo tiempo sin
pasar las manos más allá de la red. Después
del contacto simultáneo, el balón cayó fuera de
los límites del campo en el lado Soviético. El 1°
árbitro dió la jugada al equipo Japonés. ¿Fué
esta una decisión correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. Si el
balón no es retenido durante un contacto
simultáneo, y el balón cae fuera en uno de los
campos, la falta es del equipo que se encuentra
en el lado contrario de la red al punto en donde
cayó el balón. La jugada debió haber sido
ganada por las Soviéticas. Siguiendo la
decisión del Congreso del 2006, si el contacto
del balón por dos adversarios encima de la red
se prolonga, simplemente se deja que la jugada
continúe. Reglas 9.1.2.2, 9.1.2.3 

 
3.17 (4.16) 
Lai Yawen de China estaba bloqueando a la
atacante Américana Tammy Liley.  Mientras Lai
estaba bloqueando, el balón atacado por Liley hizo
que la red tocara los antebrazos de Lai. El 1°
árbitro no señalizó toque de red, aunque Lai estaba
en la acción de jugar el balón. ¿Es esto correcto?

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Si la red
golpea al bloqueador, no hay falta. Si el
bloqueador golpea la red (borde superior)
durante su acción, entonces se comete falta.
Reglas 11.3.3, 11.4.4 

 
3.18 (4.18) 
Durante un partido, un jugador bloquea un balón
que fué rematado muy fuerte por el atacante
adversario. El balón salió rebotado de las manos
del bloqueador, más allá de la línea de fondo.  
El Líbero corrió hasta fuera del campo e hizo una
plancha para devolver el balón. Todos los
espectadores estaban concentrados en esta
excitante jugada y aplaudían la acción del Líbero.
Después de que el bloqueador cayera al piso, 
finalizando su movimiento de bloqueo, se dió la
vuelta preparándose para continuar jugando.
Justo en el momento en que se daba la vuelta,
tocó ligeramente la red con el hombro. ¿Se
debió haber señalado falta? 

Decisión: 
La decisión del 2° árbitro no fué correcta. La
Regla 11.3.1 dice que el contacto de la red no
es falta, excepto cuando interfiere la jugada.
                                             
Reglas 11.3.1, 11.4.4 

 
3.19 (4.19) 
Cuando Cuba jugaba con USA, un jugador
Cubano atacó un balón que no fué tocado por el
bloqueador Américano. El balón fué recuperado 
por un zaguero. Antes de que el bloqueador
cayera del bloqueo, tocó la red. El 1° árbitro
pitó una falta. ¿Fué una falta?.
                                       

Decisión:
La decisión del 1° árbitro no fué correcta, ya
que la acción de jugar el balón no interfirió  
con la jugada.
Reglas 11.3.1, 11.4.4 

 
3.20 (4.20) 
El equipo masculino de USA jugaba con Cuba.
Cuba estaba atacando y los jugadores de USA
estaban preparandose para bloquear. Cuba
mandaba tres atacantes atacantes a la red y su

Decisión: 
No, la decisión del 2° árbitro no fué correcta. El
ataque Cubano fué hecho desde la posición 4 y
el toque de red fué en la posición 2 de Cuba. Ya
que ni el atacante ni el bloqueador estaban
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Rules  9, 11.2.1 
 
3.16 (4.16) 
At the Women's World Championships in a 
match between Japan and the Soviet Union, 
a Japanese player attacked the ball which 
was set on top of the net. A Soviet blocker 
contacted the ball at the same time without 
reaching beyond the net. After the 
simultaneous contact, the ball landed outside 
the Soviet’s court. The 1st referee awarded 
the rally to the Japanese team. Was this a 
correct decision by the1st referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was wrong. If 
after a simultaneous contact by opponents 
the ball lands outside a court, it is the fault of 
the team on the opposite side. The rally 
should have been won by the Soviets.  
According to the decision of Congress 2006, 
even if the contact of the ball by the two 
opponents on the top of the net is of an 
extended duration, the rally is simply allowed 
to continue. 
Rules 9.1.2.2, 9.1.2.3 

 
3.17 (4.16) 
Lai Yawen from China was blocking the 
American attacker Tammy Liley.  Liley’s ball 
drove the net into Lai's forearms. The 1st 
referee did not signal a touch of the net even 
though Lai was in the action of playing the 
ball. Is this correct? 

Ruling: 
The 1st referee’s decision was correct. If the 
net hits the blocker, there is no fault. If the 
blocker hits the top of the net (white band) 
during his action, she commits a fault.  
Rules 11.3.3, 11.4.4 

 
3.18 (4.18) 
During a match a player blocked a ball which 
was spiked very hard by an opponent 
attacker. The ball bounced off the hands of 
the blocker and far beyond the end line of his 
court. The Libero ran off the court and made 
a diving slide to retrieve the ball. All of the 
spectators concentrated on this exciting play 
and cheered the great play of the Libero. 
After the blocker landed from the block, 
finishing his blocking movement, he turned to 
continue to play. Just as he turned, he 
slightly touched the net with his shoulder. 
The 2nd referee whistled touch of the net. 
Should this have been called a fault? 

Ruling: 
The decision of the 2nd referee was not 
correct. Rule 11.3.1 states that the contact of 
the net is not a fault except where it 
interferes with the play. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.19 (4.19) 
When Cuba played against the USA, a 
Cuban player attacked the ball which missed 
the American blocker. The ball was retrieved 
from the back court. Before the American 
blocker landed from the block, he touched 
the lower part of the net. The 1st referee 
whistled a fault. Was this a correct? 

Ruling:
The decision of the 1st referee was not 
correct, since the action of playing the ball 
did not interfere with the play. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.20 (4.20) 
The USA men played against Cuba. Cuba 
was on offence and the US players were 
preparing to block. Three Cuban attackers 
ran towards the net and the Cuban setter, set 

Ruling: 
No, the decision of the 2nd referee was not 
correct. The attack was from Cuban position 
4 and the net contact was in Cuban position 
2. Since neither the attacker nor the blocker 
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Reglas  9, 11.2.1 
 
3.16 (4.16) 
En el Campeonato Mundial Femenino, en un
partido entre la Unión Soviética y Japón, una  
jugadora Japonesa golpeó un balón que había
sido colocado encima de la red. Una bloqueadora
Soviética contactó el balón al mismo tiempo sin
pasar las manos más allá de la red. Después
del contacto simultáneo, el balón cayó fuera de
los límites del campo en el lado Soviético. El 1°
árbitro dió la jugada al equipo Japonés. ¿Fué
esta una decisión correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. Si el
balón no es retenido durante un contacto
simultáneo, y el balón cae fuera en uno de los
campos, la falta es del equipo que se encuentra
en el lado contrario de la red al punto en donde
cayó el balón. La jugada debió haber sido
ganada por las Soviéticas. Siguiendo la
decisión del Congreso del 2006, si el contacto
del balón por dos adversarios encima de la red
se prolonga, simplemente se deja que la jugada
continúe. Reglas 9.1.2.2, 9.1.2.3 

 
3.17 (4.16) 
Lai Yawen de China estaba bloqueando a la
atacante Américana Tammy Liley.  Mientras Lai
estaba bloqueando, el balón atacado por Liley hizo
que la red tocara los antebrazos de Lai. El 1°
árbitro no señalizó toque de red, aunque Lai estaba
en la acción de jugar el balón. ¿Es esto correcto?

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Si la red
golpea al bloqueador, no hay falta. Si el
bloqueador golpea la red (borde superior)
durante su acción, entonces se comete falta.
Reglas 11.3.3, 11.4.4 

 
3.18 (4.18) 
Durante un partido, un jugador bloquea un balón
que fué rematado muy fuerte por el atacante
adversario. El balón salió rebotado de las manos
del bloqueador, más allá de la línea de fondo.  
El Líbero corrió hasta fuera del campo e hizo una
plancha para devolver el balón. Todos los
espectadores estaban concentrados en esta
excitante jugada y aplaudían la acción del Líbero.
Después de que el bloqueador cayera al piso, 
finalizando su movimiento de bloqueo, se dió la
vuelta preparándose para continuar jugando.
Justo en el momento en que se daba la vuelta,
tocó ligeramente la red con el hombro. ¿Se
debió haber señalado falta? 

Decisión: 
La decisión del 2° árbitro no fué correcta. La
Regla 11.3.1 dice que el contacto de la red no
es falta, excepto cuando interfiere la jugada.
                                             
Reglas 11.3.1, 11.4.4 

 
3.19 (4.19) 
Cuando Cuba jugaba con USA, un jugador
Cubano atacó un balón que no fué tocado por el
bloqueador Américano. El balón fué recuperado 
por un zaguero. Antes de que el bloqueador
cayera del bloqueo, tocó la red. El 1° árbitro
pitó una falta. ¿Fué una falta?.
                                       

Decisión:
La decisión del 1° árbitro no fué correcta, ya
que la acción de jugar el balón no interfirió  
con la jugada.
Reglas 11.3.1, 11.4.4 

 
3.20 (4.20) 
El equipo masculino de USA jugaba con Cuba.
Cuba estaba atacando y los jugadores de USA
estaban preparandose para bloquear. Cuba
mandaba tres atacantes atacantes a la red y su

Decisión: 
No, la decisión del 2° árbitro no fué correcta. El
ataque Cubano fué hecho desde la posición 4 y
el toque de red fué en la posición 2 de Cuba. Ya
que ni el atacante ni el bloqueador estaban
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Rules  9, 11.2.1 
 
3.16 (4.16) 
At the Women's World Championships in a 
match between Japan and the Soviet Union, 
a Japanese player attacked the ball which 
was set on top of the net. A Soviet blocker 
contacted the ball at the same time without 
reaching beyond the net. After the 
simultaneous contact, the ball landed outside 
the Soviet’s court. The 1st referee awarded 
the rally to the Japanese team. Was this a 
correct decision by the1st referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was wrong. If 
after a simultaneous contact by opponents 
the ball lands outside a court, it is the fault of 
the team on the opposite side. The rally 
should have been won by the Soviets.  
According to the decision of Congress 2006, 
even if the contact of the ball by the two 
opponents on the top of the net is of an 
extended duration, the rally is simply allowed 
to continue. 
Rules 9.1.2.2, 9.1.2.3 

 
3.17 (4.16) 
Lai Yawen from China was blocking the 
American attacker Tammy Liley.  Liley’s ball 
drove the net into Lai's forearms. The 1st 
referee did not signal a touch of the net even 
though Lai was in the action of playing the 
ball. Is this correct? 

Ruling: 
The 1st referee’s decision was correct. If the 
net hits the blocker, there is no fault. If the 
blocker hits the top of the net (white band) 
during his action, she commits a fault.  
Rules 11.3.3, 11.4.4 

 
3.18 (4.18) 
During a match a player blocked a ball which 
was spiked very hard by an opponent 
attacker. The ball bounced off the hands of 
the blocker and far beyond the end line of his 
court. The Libero ran off the court and made 
a diving slide to retrieve the ball. All of the 
spectators concentrated on this exciting play 
and cheered the great play of the Libero. 
After the blocker landed from the block, 
finishing his blocking movement, he turned to 
continue to play. Just as he turned, he 
slightly touched the net with his shoulder. 
The 2nd referee whistled touch of the net. 
Should this have been called a fault? 

Ruling: 
The decision of the 2nd referee was not 
correct. Rule 11.3.1 states that the contact of 
the net is not a fault except where it 
interferes with the play. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.19 (4.19) 
When Cuba played against the USA, a 
Cuban player attacked the ball which missed 
the American blocker. The ball was retrieved 
from the back court. Before the American 
blocker landed from the block, he touched 
the lower part of the net. The 1st referee 
whistled a fault. Was this a correct? 

Ruling:
The decision of the 1st referee was not 
correct, since the action of playing the ball 
did not interfere with the play. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.20 (4.20) 
The USA men played against Cuba. Cuba 
was on offence and the US players were 
preparing to block. Three Cuban attackers 
ran towards the net and the Cuban setter, set 

Ruling: 
No, the decision of the 2nd referee was not 
correct. The attack was from Cuban position 
4 and the net contact was in Cuban position 
2. Since neither the attacker nor the blocker 
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armador hizo un amago y colocó a su atacante
en posición 4.El bloqueo de USA desvió el balón
y fué jugado en su zona de atrás. A la vez que el
atacante Cubano golpeaba el balón desde la
posición 4, un bloqueador Américano tocaba la
red al intentar bloquear al atacante Cubano en
posición 2. El 2° árbitro pitó falta del bloqueador
Americano por tocar la red. ¿Es esta la decisión
correcta del 2° árbitro? 

involucrados en jugar el balón de manera alguna,
y el toque de red no interfirió la jugada, el toque
de red es reglamentario y el juego no debió
haber sido detenido.
Regla 11.3.1 
 

 
3.21 (4.22) 
En un partido entre la Universidad del Estado de
Arizona y la Universidad de Oregon en la Liga
Americana NCAA, la atacante centro de Arizona
se acerca a golpear el balón. La armadora de  
su equipo falló el pase y pasó por encima de la
cabeza del atacante, cayendo al piso sin ser
tocada por ningúna otra jugadora.
El bloqueador central de Oregon tocó la banda
superior de la red, intentando bloquear a la
central de Arizona. El toque de red ocurrió antes
de que el balón tocara el campo de Arizona. 
El árbitro pitó falta del bloqueador de Oregon.
¿Fué correcta la decisión del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. El jugador
central de Oregon estaba jugando el balón,
aunque el balón no fuera contactado ni por
el atacante ni por el bloqueador.
                                                 
Reglas 11.3.1, 11.4.4 

 
3.22 (4.23) 
El equipo masculino de Japón estaba realizando
una combinación rápida con dos atacantes y el
armador en el centro del campo. En vez de 
colocar al centro, el armador Japonés manda el
balón al atacante en posición 4. Mientras lo hacia,
el bloqueador central Koreano pasaba las manos
por encima de la red y la tocaba mientras
intentaba parar la combinación Japonesa. El 1°
árbitro pitó falta del bloqueador Koreano al tocar
la red. ¿Es correcta la decisión?
                                     

Decisión: 
Sí, la decisión fué correcta. Si el árbitro considera
que el jugador y el balón está suficientemente
cerca y el jugador toca la banda superior de la
red, la decisión fué correcta y el toque de la
banda superior de la red fué ciertamente
"falta en la red". 
Reglas 11.3.1, 11.4.4 
 
 

 
3.23 (4.24) 
En el Campeonato de la Liga Femenina Japonesa,
Daiei recibió el balón en punto para el partido.
Después de atacar el balón, la jugadora cayó
en el piso un poco descontrolada, dio dos pasos
y rozó suavemente la red por el lado exterior de
la antena, mientras el balón seguía en juego. El
1° árbitro pitó la falta, que significó el final del
partido. ¿Fué correcta la decisión del 1° árbitro?
                                          
                                     

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. Ya
que no hubo interferencia en la jugada, el
toque de la red no fué falta.
Reglas 11.3.1, 11.3.2, 11.4.4 

 
3.24 (4.25) 
En un partido entre China y Korea, la armadora
Koreana  colocó el balón a su atacante. Cuando
ésta golpeó el balón también golpeó a su

Decisión: 
La decisión del 2° árbitro no fué correcta, porque
el contacto con la red de la armadora no
interfirió la jugada.
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a very deceptive ball to his attacker in
position 4. The USA block deflected the ball 
into its back court. At the same time, as the 
Cuban attacker hit the ball from position 4, 
an American player hit the net trying to block 
the Cuban attacker in position 2. The 2nd 
referee whistled because the American 
blocker touched the net. Is this the correct 
decision of the 2nd referee? 

were involved in playing the ball in any way, 
and the touch of the net did not interfere with 
the play, it is a legal action and the game 
should not have been stopped.  
Rule 11.3.1 
 

 
3.21 (4.22) 
In a match between Arizona State University 
and the University of Oregon in the US 
NCAA Leagues, the Arizona State University 
middle attacker approached to hit the ball. 
His setter mistimed the set and it went over 
the attacker's head and fell to the floor 
untouched by any other player. 
While attempting to block, the Oregon middle 
blocker touched the top band of the net. This 
occurred before the ball touched the Arizona 
court. The referee whistled a fault on the 
Oregon middle blocker. Was the decision of 
the 1st referee correct? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
The Oregon middle blocker was playing the 
ball when making contact with the top band 
of the net, even though the ball contacted 
neither the attacker nor the blocker. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.22 (4.23) 
The Japanese men's team was running a 
quick combination play with two attackers 
and the setter in the middle of the court. 
Instead of setting to the middle, the setter set 
the ball to an attacker in position 4. As he did 
so, the Korean middle blocker reached over 
the net and touched its top band while 
attempting to stop the combination play. The 
1st referee whistled the Korean middle 
blocker for a net fault. Is the decision 
correct? 

Ruling: 
Yes, the decision was correct. If the referee 
considers the player and the ball are close 
enough to each other and the player touches 
the top band of the net, the decision was 
correct and the touch of the top band of the 
net was indeed a "net fault".  
Rules 11.3.1, 11.4.4 
 
 

 
3.23 (4.24) 
In the Japanese Women's League 
Championships Daiei received the service for 
match point. After attacking the ball, the 
attacker landed on the floor a little off 
balance, took two steps and slightly brushed 
against the net outside of the antenna while 
the ball was still in play. The 1st referee 
whistled the fault which ended the match. 
Was this the correct decision by the 1st 
referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was not 
correct. Since there was no interference of 
the play, the net touch was not a fault. 
Rules 11.3.1, 11.3.2, 11.4.4 

 
3.24 (4.25) 
In a match between China and Korea the 
Korean setter set the ball to her attacker. 
When the attacker hit the ball, she also hit 

Ruling: 
The decision of the 2nd referee was not 
correct, because the net contact of the setter 
did not interfere with the play. 
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armador hizo un amago y colocó a su atacante
en posición 4.El bloqueo de USA desvió el balón
y fué jugado en su zona de atrás. A la vez que el
atacante Cubano golpeaba el balón desde la
posición 4, un bloqueador Américano tocaba la
red al intentar bloquear al atacante Cubano en
posición 2. El 2° árbitro pitó falta del bloqueador
Americano por tocar la red. ¿Es esta la decisión
correcta del 2° árbitro? 

involucrados en jugar el balón de manera alguna,
y el toque de red no interfirió la jugada, el toque
de red es reglamentario y el juego no debió
haber sido detenido.
Regla 11.3.1 
 

 
3.21 (4.22) 
En un partido entre la Universidad del Estado de
Arizona y la Universidad de Oregon en la Liga
Americana NCAA, la atacante centro de Arizona
se acerca a golpear el balón. La armadora de  
su equipo falló el pase y pasó por encima de la
cabeza del atacante, cayendo al piso sin ser
tocada por ningúna otra jugadora.
El bloqueador central de Oregon tocó la banda
superior de la red, intentando bloquear a la
central de Arizona. El toque de red ocurrió antes
de que el balón tocara el campo de Arizona. 
El árbitro pitó falta del bloqueador de Oregon.
¿Fué correcta la decisión del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. El jugador
central de Oregon estaba jugando el balón,
aunque el balón no fuera contactado ni por
el atacante ni por el bloqueador.
                                                 
Reglas 11.3.1, 11.4.4 

 
3.22 (4.23) 
El equipo masculino de Japón estaba realizando
una combinación rápida con dos atacantes y el
armador en el centro del campo. En vez de 
colocar al centro, el armador Japonés manda el
balón al atacante en posición 4. Mientras lo hacia,
el bloqueador central Koreano pasaba las manos
por encima de la red y la tocaba mientras
intentaba parar la combinación Japonesa. El 1°
árbitro pitó falta del bloqueador Koreano al tocar
la red. ¿Es correcta la decisión?
                                     

Decisión: 
Sí, la decisión fué correcta. Si el árbitro considera
que el jugador y el balón está suficientemente
cerca y el jugador toca la banda superior de la
red, la decisión fué correcta y el toque de la
banda superior de la red fué ciertamente
"falta en la red". 
Reglas 11.3.1, 11.4.4 
 
 

 
3.23 (4.24) 
En el Campeonato de la Liga Femenina Japonesa,
Daiei recibió el balón en punto para el partido.
Después de atacar el balón, la jugadora cayó
en el piso un poco descontrolada, dio dos pasos
y rozó suavemente la red por el lado exterior de
la antena, mientras el balón seguía en juego. El
1° árbitro pitó la falta, que significó el final del
partido. ¿Fué correcta la decisión del 1° árbitro?
                                          
                                     

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. Ya
que no hubo interferencia en la jugada, el
toque de la red no fué falta.
Reglas 11.3.1, 11.3.2, 11.4.4 

 
3.24 (4.25) 
En un partido entre China y Korea, la armadora
Koreana  colocó el balón a su atacante. Cuando
ésta golpeó el balón también golpeó a su

Decisión: 
La decisión del 2° árbitro no fué correcta, porque
el contacto con la red de la armadora no
interfirió la jugada.
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a very deceptive ball to his attacker in
position 4. The USA block deflected the ball 
into its back court. At the same time, as the 
Cuban attacker hit the ball from position 4, 
an American player hit the net trying to block 
the Cuban attacker in position 2. The 2nd 
referee whistled because the American 
blocker touched the net. Is this the correct 
decision of the 2nd referee? 

were involved in playing the ball in any way, 
and the touch of the net did not interfere with 
the play, it is a legal action and the game 
should not have been stopped.  
Rule 11.3.1 
 

 
3.21 (4.22) 
In a match between Arizona State University 
and the University of Oregon in the US 
NCAA Leagues, the Arizona State University 
middle attacker approached to hit the ball. 
His setter mistimed the set and it went over 
the attacker's head and fell to the floor 
untouched by any other player. 
While attempting to block, the Oregon middle 
blocker touched the top band of the net. This 
occurred before the ball touched the Arizona 
court. The referee whistled a fault on the 
Oregon middle blocker. Was the decision of 
the 1st referee correct? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
The Oregon middle blocker was playing the 
ball when making contact with the top band 
of the net, even though the ball contacted 
neither the attacker nor the blocker. 
Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.22 (4.23) 
The Japanese men's team was running a 
quick combination play with two attackers 
and the setter in the middle of the court. 
Instead of setting to the middle, the setter set 
the ball to an attacker in position 4. As he did 
so, the Korean middle blocker reached over 
the net and touched its top band while 
attempting to stop the combination play. The 
1st referee whistled the Korean middle 
blocker for a net fault. Is the decision 
correct? 

Ruling: 
Yes, the decision was correct. If the referee 
considers the player and the ball are close 
enough to each other and the player touches 
the top band of the net, the decision was 
correct and the touch of the top band of the 
net was indeed a "net fault".  
Rules 11.3.1, 11.4.4 
 
 

 
3.23 (4.24) 
In the Japanese Women's League 
Championships Daiei received the service for 
match point. After attacking the ball, the 
attacker landed on the floor a little off 
balance, took two steps and slightly brushed 
against the net outside of the antenna while 
the ball was still in play. The 1st referee 
whistled the fault which ended the match. 
Was this the correct decision by the 1st 
referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was not 
correct. Since there was no interference of 
the play, the net touch was not a fault. 
Rules 11.3.1, 11.3.2, 11.4.4 

 
3.24 (4.25) 
In a match between China and Korea the 
Korean setter set the ball to her attacker. 
When the attacker hit the ball, she also hit 

Ruling: 
The decision of the 2nd referee was not 
correct, because the net contact of the setter 
did not interfere with the play. 
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compañera con la rodilla. Este golpe hizo que
la armadora tocara la red. El 2° árbitro pitó falta.
¿Es una interpretación correcta de la regla?
                                        

Reglas 11.3.1, 11.4.4 

 
3.25 (4.26) 
En un intento de colocar el balón que venía de
su receptor, el armador delantero del equipo A,
saltó y golpeó el balón con un mano sobre la
red de manera tal que, en el momento del golpe,  
sus dedos estaban en el espacio contrario.
El balón no estaba completamente en el espacio  
contrario y voló paralelo a la red hacia un
atacante del equipo A.
El bloqueador del equipo B tocó el balón antes
que el jugador del equipo A, de modo tal que el
jugador del equipo A no pudo ejecutar el golpe
de ataque. El 1° árbitro pitó falta del armador por
colocarlo mientras penetraba en el espacio
contrario. ¿Tomó el 1° árbitro la decisión
correcta? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. De acuerdo
con la Regla 9 , cada equipo debe jugar el balón
dentro de su propia área y espacio de juego
(excepto en el caso de la Regla 10.1.2).  
Por eso, como el armador golpeó el balón en el
espacio contrario, el armador cometió una falta.
El bloqueador también cometió falta por tocar
el balón en el espacio contrario antes del golpe
de ataque. Sin embargo, solo se penaliza la
primera falta.

 
 
SAQUE
 
3.26 (4.27) 
En el Campeonato Femenino de la NORCECA,
la sacadora USA, Elaine Youngs, se había
dirigido hacia la posición de saque en vez de la
sacadora correcta Stephanie Thater. Tan pronto
Youngs contactó el balón para sacar, el anotador
se lo indicó al 2° árbitro, quién paró la jugada.
¿Fué ésta una acción correcta del anotador?
                          

Decisión: 
La acción del anotador fué correcta. Cuando
un sacador fuera de rotación está listo para sacar
el balón, el anotador debe esperar hasta que la
acción de saque haya sido completada antes
de notificar la infracción a los árbitros. El anotador
puede tener una campana, chicharra o cualquier
otro dispositivo de sonido para señalar la falta.
Reglas 7.7.1, 12.2.1, 12.7.1, 25.2.2.2 

 
3.27 (4.28) 
En el torneo de Clasificación Olímpica en Francia,
después de un Tiempo Técnico para descanso,
un sacador fuera de rotación estaba preparándose
para sacar. El 1° árbitro pitó para sacar. El equipo
sacador se dió cuenta del error y el sacador
correcto entró en la zona de saque listo para
sacar. El 1° pitó nuevamente para autorizar el
saque. ¿Es correcta la decisión del árbitro?
                                                

Decisión: 
La decisión del árbitro no es correcta. El saque
se autoriza una sola vez con el silbato y la
señal manual - el saque debe efectuarse por
el jugador correcto en los 8 segundos
siguientes a esta autorización.
Regla 12.4.4 

 
3.28 (4.29) 
En un partido de la NORCECA entre Puerto Rico
y México, la servidora de Puerto Rico lanzó el
balón al aire, pero lo dejo caer. Lo recogió tras
el rebote y sacó antes de que se cumplieran los
8 segundos autorizados para sacar. ¿Fué esta

Decisión: 
La acción de la sacadora no fué reglamentaria.
El balón debe ser golpeado con una mano o 
cualquier parte del brazo, después de ser lanzado o
soltado de la(s) mano(s). Cualquier acción que
el 1° árbitro considere como "lanzar para saque"
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the setter with her knee. This hit caused the 
setter to brush against the net. The 2nd 
referee called this a fault. Is this a correct 
interpretation of the rule? 

Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.25 (4.26) 
In an effort to set the ball coming from his 
receiver, the front row setter of team A 
jumped and hit the ball with one hand over 
the net so that at the moment of the hit his 
fingers were in the opponent's space.  
The ball was not totally in the opponent's 
space and flew parallel to the net towards an 
attacker of team A. 
The blocker of team B touched the ball 
before the player of team A, so that the team 
A player could not execute the attack hit. The 
1st referee whistled a fault by the setter for 
setting the ball while penetrating into the 
opponent's space. Did the 1st referee make 
the correct decision? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
According to Rule 9, each team must play 
the ball within its own playing area and space 
(except in the case of Rule 10.1.2).  
Therefore, since the setter has hit the ball in 
the opponent's space, the setter committed a 
fault. The blocker also committed a fault by 
touching the ball in the opponent's space 
before the attack hit. However, only the first 
fault is penalized.  

 
 
SERVICE 
 
3.26 (4.27) 
In the Women's NORCECA Championships, 
the USA server, Elaine Youngs, had moved 
into the serving position instead of the 
correct server Stephanie Thater. As soon as 
Youngs had hit the ball for service, the scorer 
signalled to the 2nd referee who stopped the 
game. Is this the correct action by the 
scorer? 

Ruling: 
Correct action by the scorer. When a wrong 
server is ready to serve the ball, the scorer 
must wait until the service action has been 
completed before notifying the referees of 
the infraction. The scorer may have a bell, 
buzzer or some other sound device to signal 
the fault.  
Rules 7.7.1, 12.2.1, 12.7.1, 25.2.2.2 

 
3.27 (4.28) 
At the Olympic Qualification Tournament in 
France, after a Technical Time-Out a wrong 
server was preparing to serve. The 1st 
referee whistled for service. The serving 
team recognized the mistake and the correct 
server entered the service zone ready to 
serve. The referee whistled to authorize the 
service again. Is this a correct action by the 
referee? 

Ruling: 
The decision of the referee is wrong.  
Authorization for the service is made only 
once by the whistle and the hand signal - the 
service must be made by the correct player 
within 8 seconds from that authorization. 
Rule 12.4.4 

 
3.28 (4.29) 
In a NORCECA match between Puerto Rico 
and Mexico, the Puerto Rican server threw 
the ball up into the air, but then let it drop 
down. She then caught the ball from the 
bounce and immediately served before the 

Ruling: 
The action of the server was not legal. The 
ball must be hit with one hand or any part of 
the arm after being tossed or released from 
the hand(s). Any action considered by the 1st 
referee to be a "toss for service" must end 
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compañera con la rodilla. Este golpe hizo que
la armadora tocara la red. El 2° árbitro pitó falta.
¿Es una interpretación correcta de la regla?
                                        

Reglas 11.3.1, 11.4.4 

 
3.25 (4.26) 
En un intento de colocar el balón que venía de
su receptor, el armador delantero del equipo A,
saltó y golpeó el balón con un mano sobre la
red de manera tal que, en el momento del golpe,  
sus dedos estaban en el espacio contrario.
El balón no estaba completamente en el espacio  
contrario y voló paralelo a la red hacia un
atacante del equipo A.
El bloqueador del equipo B tocó el balón antes
que el jugador del equipo A, de modo tal que el
jugador del equipo A no pudo ejecutar el golpe
de ataque. El 1° árbitro pitó falta del armador por
colocarlo mientras penetraba en el espacio
contrario. ¿Tomó el 1° árbitro la decisión
correcta? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. De acuerdo
con la Regla 9 , cada equipo debe jugar el balón
dentro de su propia área y espacio de juego
(excepto en el caso de la Regla 10.1.2).  
Por eso, como el armador golpeó el balón en el
espacio contrario, el armador cometió una falta.
El bloqueador también cometió falta por tocar
el balón en el espacio contrario antes del golpe
de ataque. Sin embargo, solo se penaliza la
primera falta.

 
 
SAQUE
 
3.26 (4.27) 
En el Campeonato Femenino de la NORCECA,
la sacadora USA, Elaine Youngs, se había
dirigido hacia la posición de saque en vez de la
sacadora correcta Stephanie Thater. Tan pronto
Youngs contactó el balón para sacar, el anotador
se lo indicó al 2° árbitro, quién paró la jugada.
¿Fué ésta una acción correcta del anotador?
                          

Decisión: 
La acción del anotador fué correcta. Cuando
un sacador fuera de rotación está listo para sacar
el balón, el anotador debe esperar hasta que la
acción de saque haya sido completada antes
de notificar la infracción a los árbitros. El anotador
puede tener una campana, chicharra o cualquier
otro dispositivo de sonido para señalar la falta.
Reglas 7.7.1, 12.2.1, 12.7.1, 25.2.2.2 

 
3.27 (4.28) 
En el torneo de Clasificación Olímpica en Francia,
después de un Tiempo Técnico para descanso,
un sacador fuera de rotación estaba preparándose
para sacar. El 1° árbitro pitó para sacar. El equipo
sacador se dió cuenta del error y el sacador
correcto entró en la zona de saque listo para
sacar. El 1° pitó nuevamente para autorizar el
saque. ¿Es correcta la decisión del árbitro?
                                                

Decisión: 
La decisión del árbitro no es correcta. El saque
se autoriza una sola vez con el silbato y la
señal manual - el saque debe efectuarse por
el jugador correcto en los 8 segundos
siguientes a esta autorización.
Regla 12.4.4 

 
3.28 (4.29) 
En un partido de la NORCECA entre Puerto Rico
y México, la servidora de Puerto Rico lanzó el
balón al aire, pero lo dejo caer. Lo recogió tras
el rebote y sacó antes de que se cumplieran los
8 segundos autorizados para sacar. ¿Fué esta

Decisión: 
La acción de la sacadora no fué reglamentaria.
El balón debe ser golpeado con una mano o 
cualquier parte del brazo, después de ser lanzado o
soltado de la(s) mano(s). Cualquier acción que
el 1° árbitro considere como "lanzar para saque"

FIVB CASEBOOK-2009 Edition       Rules of the Game Commission 

FIVB Casebook 2009                  22 of 57                                                 Rev. 1.5 (Mar. 2009) 

the setter with her knee. This hit caused the 
setter to brush against the net. The 2nd 
referee called this a fault. Is this a correct 
interpretation of the rule? 

Rules 11.3.1, 11.4.4 

 
3.25 (4.26) 
In an effort to set the ball coming from his 
receiver, the front row setter of team A 
jumped and hit the ball with one hand over 
the net so that at the moment of the hit his 
fingers were in the opponent's space.  
The ball was not totally in the opponent's 
space and flew parallel to the net towards an 
attacker of team A. 
The blocker of team B touched the ball 
before the player of team A, so that the team 
A player could not execute the attack hit. The 
1st referee whistled a fault by the setter for 
setting the ball while penetrating into the 
opponent's space. Did the 1st referee make 
the correct decision? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
According to Rule 9, each team must play 
the ball within its own playing area and space 
(except in the case of Rule 10.1.2).  
Therefore, since the setter has hit the ball in 
the opponent's space, the setter committed a 
fault. The blocker also committed a fault by 
touching the ball in the opponent's space 
before the attack hit. However, only the first 
fault is penalized.  

 
 
SERVICE 
 
3.26 (4.27) 
In the Women's NORCECA Championships, 
the USA server, Elaine Youngs, had moved 
into the serving position instead of the 
correct server Stephanie Thater. As soon as 
Youngs had hit the ball for service, the scorer 
signalled to the 2nd referee who stopped the 
game. Is this the correct action by the 
scorer? 

Ruling: 
Correct action by the scorer. When a wrong 
server is ready to serve the ball, the scorer 
must wait until the service action has been 
completed before notifying the referees of 
the infraction. The scorer may have a bell, 
buzzer or some other sound device to signal 
the fault.  
Rules 7.7.1, 12.2.1, 12.7.1, 25.2.2.2 

 
3.27 (4.28) 
At the Olympic Qualification Tournament in 
France, after a Technical Time-Out a wrong 
server was preparing to serve. The 1st 
referee whistled for service. The serving 
team recognized the mistake and the correct 
server entered the service zone ready to 
serve. The referee whistled to authorize the 
service again. Is this a correct action by the 
referee? 

Ruling: 
The decision of the referee is wrong.  
Authorization for the service is made only 
once by the whistle and the hand signal - the 
service must be made by the correct player 
within 8 seconds from that authorization. 
Rule 12.4.4 

 
3.28 (4.29) 
In a NORCECA match between Puerto Rico 
and Mexico, the Puerto Rican server threw 
the ball up into the air, but then let it drop 
down. She then caught the ball from the 
bounce and immediately served before the 

Ruling: 
The action of the server was not legal. The 
ball must be hit with one hand or any part of 
the arm after being tossed or released from 
the hand(s). Any action considered by the 1st 
referee to be a "toss for service" must end 
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una acción reglamentaria de la sacadora?
                                             

debe terminar con el golpe del balón para sacar.
Regla 12.4.2 

 
3.29 (4.30) 
El balón de saque tocó la red y la antena antes
de ser jugado por el equipo receptor. El 1° árbitro
pitó falta en el saque. ¿Es esta una decisión
correcta del 1° árbitro?
                                    

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro es correcta. Un balón
que toca la antena es "fuera".
Regla 8.4.3 
 

 
3.30 (4.31) 
En la Copa del Norte en Noruega, en un partido
entre Klepp y Oslo, el balón de saque golpeó
la red por debajo de la banda blanca del borde
superior de la red. El 1° árbitro pitó inmediatamente  
para detener la jugada. ¿Cuándo debe pitar?

Decisión: 
El 1° árbitro pitó en el momento adecuado. El
balón de saque debe pasar a través del espacio
de paso. Si no lo hace, el saque se convierte
en falta automáticamente y debe ser pitada por
el 1° árbitro en ese momento. El 1° árbitro no
debe esperar hasta que el balón haya tocado
el piso o a un jugador del equipo al saque.
Regla 12.6.2.1 

 
3.31 (4.32) 
El equipo de Gran Bretaña tiene el balón
preparándose para sacar. El capitán en juego
solicita la confirmación del sacador correcto. El
anotador le informa que el jugador #6 debe sacar.
El capitán en juego discute esta información e
insiste que el jugador #1 debe sacar. El capitán
en juego todavía no está satisfecho y mientras
intenta acercarse a él, el 1° árbitro pita para el
saque. En medio de la confusión, el equipo de
G.B. es castigado por no sacar dentro de los 8
segundos.
En la planilla de juego se vió que el entrenador
del equipo de G.B. había dado una ficha de
rotación incorrecta, que tenía al jugador #6 en
dos posiciones. Tenían que haber sido el #6 y
el #1. El #1 tenía que haber estado sacando,
como el capitán en juego había indicado. ¿Cuál
es la decisión correcta del 1° árbitro?
                                       

Decisión: 
El sentido común debe prevalecer para resolver
este caso. El error inicial fué del entrenador del
equipo de G.B. cuando entregó su ficha de
rotación incorrecta. A esto se sumo la falta de
atención del 2° árbitro y del anotador.
Por ello, el equipo de G.B. no debería ser
penalizado por el sacador incorrecto y se
debería autorizar al #1 para que sacara.
#1 should be allowed to serve. 
Por otro lado, el error original del entrenador
causó una demora en el partido, por lo que se
le debería mostrar una sanción por demora.
Más aún, el 2° árbitro debe solicitar una nueva
ficha de rotación del entrenador.
 

 
3.32 (4.33) 
En un partido de la Copa del Mundo Masculina,
Canada servía. El balón golpeó la red y cayó
hacia el piso del lado de la red de Canada. Un
jugador Español, que estaba del otro lado de la
red, agarró el balón por debajo de la red antes
de que cayera en el piso. ¿Esto está permitido?
 

Decisión: 
El balón está en juego hasta que el 1° árbitro
determine que el balón no cruzará la red
reglamentariamente y que la falta ha ocurrido.
Entonces, el 1° árbitro debe pitar inmediatamente.
Por ello, el jugador Español puede agarrar el
balón, tan pronto como el 1° árbitro pite
indicando una falta.
Regla 12.6.2.1 
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end of the 8 seconds allowed for service. 
Was this a legal action for the server? 

with the ball being hit for the service.  
Rule 12.4.2 

 
3.29 (4.30) 
The served ball touched the net and the 
antenna before being played by the receiving 
team. The 1st referee whistled for a service 
fault. Is this a correct decision by the 1st 
referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee is correct. A 
ball touching the antenna is "out".  
Rule 8.4.3 
 

 
3.30 (4.31) 
In the Westcup in Norway, during the match 
between Klepp and Oslo, the served ball hit 
the net just under the white band at the top of 
the net. The 1st referee whistled immediately 
to stop the game. When should he whistle? 

Ruling: 
The 1st referee whistled at the correct time. 
The served ball must pass through the 
crossing space. If it does not, the service is 
automatically a fault and must be whistled by 
the 1st referee at that moment. The 1st 
referee must not wait until the ball hits the 
floor or a player of the serving team. 
Rule 12.6.2.1 

 
3.31 (4.32) 
Team Great Britain was in possession of the 
ball in preparation to serve. The game 
captain requested confirmation of the correct 
server. The scorer gave the information that 
player #6 should be the server. The game 
captain doubted this information and insisted 
again on player #1 to be the server. He was 
still not satisfied and while attempting to 
approach him, the 1st referee whistled for 
service. Amidst confusion, team G.B. was 
penalized for not serving within the allowed 8 
seconds.  
In the score sheet it was found that the 
coach of team G.B. had submitted an 
incorrect line-up, which had player #6 in two 
positions. It should have been #6 and #1. 
Number #1 should have been serving as the 
game captain surmised. What is the correct 
ruling by the 1st referee? 

Ruling: 
Common sense must prevail in resolving this 
case. The initial error was that of the coach 
of Team G.B. when he submitted his 
incorrect line-up. This was compounded by 
the inattention of the 2nd referee and the 
scorer. 
Therefore, team G.B. should not be 
penalized for the incorrect server, and player 
#1 should be allowed to serve. 
On the other hand, the original error of the 
coach caused a delay of the game, thus a 
delay sanction must be applied. 
Furthermore, the 2nd referee must request a 
new line-up sheet from the coach. 
 

 
3.32 (4.33) 
In a World Cup match for men, Canada 
served. The ball hit the net and dropped 
towards the floor on the Canadian side of the 
net. A Spanish player on the opposite side of 
the net reached under the net and caught the 
ball before it hit the floor. Is this allowed? 
 

Ruling: 
The ball is in play until the 1st referee will be 
sure that the ball will not cross the net legally 
and that a fault has occurred. Then the 1st 
referee must whistle immediately. Thus, the 
Spanish player may catch the ball as soon as 
the referee blows the whistle to indicate a 
fault.   
Rule 12.6.2.1 
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una acción reglamentaria de la sacadora?
                                             

debe terminar con el golpe del balón para sacar.
Regla 12.4.2 

 
3.29 (4.30) 
El balón de saque tocó la red y la antena antes
de ser jugado por el equipo receptor. El 1° árbitro
pitó falta en el saque. ¿Es esta una decisión
correcta del 1° árbitro?
                                    

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro es correcta. Un balón
que toca la antena es "fuera".
Regla 8.4.3 
 

 
3.30 (4.31) 
En la Copa del Norte en Noruega, en un partido
entre Klepp y Oslo, el balón de saque golpeó
la red por debajo de la banda blanca del borde
superior de la red. El 1° árbitro pitó inmediatamente  
para detener la jugada. ¿Cuándo debe pitar?

Decisión: 
El 1° árbitro pitó en el momento adecuado. El
balón de saque debe pasar a través del espacio
de paso. Si no lo hace, el saque se convierte
en falta automáticamente y debe ser pitada por
el 1° árbitro en ese momento. El 1° árbitro no
debe esperar hasta que el balón haya tocado
el piso o a un jugador del equipo al saque.
Regla 12.6.2.1 

 
3.31 (4.32) 
El equipo de Gran Bretaña tiene el balón
preparándose para sacar. El capitán en juego
solicita la confirmación del sacador correcto. El
anotador le informa que el jugador #6 debe sacar.
El capitán en juego discute esta información e
insiste que el jugador #1 debe sacar. El capitán
en juego todavía no está satisfecho y mientras
intenta acercarse a él, el 1° árbitro pita para el
saque. En medio de la confusión, el equipo de
G.B. es castigado por no sacar dentro de los 8
segundos.
En la planilla de juego se vió que el entrenador
del equipo de G.B. había dado una ficha de
rotación incorrecta, que tenía al jugador #6 en
dos posiciones. Tenían que haber sido el #6 y
el #1. El #1 tenía que haber estado sacando,
como el capitán en juego había indicado. ¿Cuál
es la decisión correcta del 1° árbitro?
                                       

Decisión: 
El sentido común debe prevalecer para resolver
este caso. El error inicial fué del entrenador del
equipo de G.B. cuando entregó su ficha de
rotación incorrecta. A esto se sumo la falta de
atención del 2° árbitro y del anotador.
Por ello, el equipo de G.B. no debería ser
penalizado por el sacador incorrecto y se
debería autorizar al #1 para que sacara.
#1 should be allowed to serve. 
Por otro lado, el error original del entrenador
causó una demora en el partido, por lo que se
le debería mostrar una sanción por demora.
Más aún, el 2° árbitro debe solicitar una nueva
ficha de rotación del entrenador.
 

 
3.32 (4.33) 
En un partido de la Copa del Mundo Masculina,
Canada servía. El balón golpeó la red y cayó
hacia el piso del lado de la red de Canada. Un
jugador Español, que estaba del otro lado de la
red, agarró el balón por debajo de la red antes
de que cayera en el piso. ¿Esto está permitido?
 

Decisión: 
El balón está en juego hasta que el 1° árbitro
determine que el balón no cruzará la red
reglamentariamente y que la falta ha ocurrido.
Entonces, el 1° árbitro debe pitar inmediatamente.
Por ello, el jugador Español puede agarrar el
balón, tan pronto como el 1° árbitro pite
indicando una falta.
Regla 12.6.2.1 
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end of the 8 seconds allowed for service. 
Was this a legal action for the server? 

with the ball being hit for the service.  
Rule 12.4.2 

 
3.29 (4.30) 
The served ball touched the net and the 
antenna before being played by the receiving 
team. The 1st referee whistled for a service 
fault. Is this a correct decision by the 1st 
referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee is correct. A 
ball touching the antenna is "out".  
Rule 8.4.3 
 

 
3.30 (4.31) 
In the Westcup in Norway, during the match 
between Klepp and Oslo, the served ball hit 
the net just under the white band at the top of 
the net. The 1st referee whistled immediately 
to stop the game. When should he whistle? 

Ruling: 
The 1st referee whistled at the correct time. 
The served ball must pass through the 
crossing space. If it does not, the service is 
automatically a fault and must be whistled by 
the 1st referee at that moment. The 1st 
referee must not wait until the ball hits the 
floor or a player of the serving team. 
Rule 12.6.2.1 

 
3.31 (4.32) 
Team Great Britain was in possession of the 
ball in preparation to serve. The game 
captain requested confirmation of the correct 
server. The scorer gave the information that 
player #6 should be the server. The game 
captain doubted this information and insisted 
again on player #1 to be the server. He was 
still not satisfied and while attempting to 
approach him, the 1st referee whistled for 
service. Amidst confusion, team G.B. was 
penalized for not serving within the allowed 8 
seconds.  
In the score sheet it was found that the 
coach of team G.B. had submitted an 
incorrect line-up, which had player #6 in two 
positions. It should have been #6 and #1. 
Number #1 should have been serving as the 
game captain surmised. What is the correct 
ruling by the 1st referee? 

Ruling: 
Common sense must prevail in resolving this 
case. The initial error was that of the coach 
of Team G.B. when he submitted his 
incorrect line-up. This was compounded by 
the inattention of the 2nd referee and the 
scorer. 
Therefore, team G.B. should not be 
penalized for the incorrect server, and player 
#1 should be allowed to serve. 
On the other hand, the original error of the 
coach caused a delay of the game, thus a 
delay sanction must be applied. 
Furthermore, the 2nd referee must request a 
new line-up sheet from the coach. 
 

 
3.32 (4.33) 
In a World Cup match for men, Canada 
served. The ball hit the net and dropped 
towards the floor on the Canadian side of the 
net. A Spanish player on the opposite side of 
the net reached under the net and caught the 
ball before it hit the floor. Is this allowed? 
 

Ruling: 
The ball is in play until the 1st referee will be 
sure that the ball will not cross the net legally 
and that a fault has occurred. Then the 1st 
referee must whistle immediately. Thus, the 
Spanish player may catch the ball as soon as 
the referee blows the whistle to indicate a 
fault.   
Rule 12.6.2.1 
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GOLPE DE ATAQUE
 
3.33 (4.34) 
Lloy Ball, el armador zaguero del equipo masculino
de USA, saltó desee la zona de ataque y colocó
el balón, mientras el balón estaba completamente
por encima del borde superior de la red hacia su
atacante. Antes de que el atacante pudiera
contactar el balón, cruzó el plano vertical de la
red, en donde fué bloqueado por el armador
Brasileño, Lima. El 1° árbitro permitió que la jugada
continuara. ¿Es esto correcto?

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. La
colocada de Ball, se convirtió en golpe de ataque
ilegal de un zaguero cuando el ataque se
completó (en este caso por el contacto con
Lima). La jugada debió haber sido ganada por
Brasil.
Regla 13.1.3 
 

 
 
3.34 (4.36) 
En un segundo golpe, Lima, el armador zaguero de
Brasil, saltó desde la zona de frente y contactó el
balón que estaba completamente por encima del
borde superior de la red. En lugar de colocar el balón
a un compañero, decidió golpear el balón para que
cruzara sobre la red pasando por encima de un
jugador de Cuba. Antes de que el balón alcanzara el
plano vertical de la red, Hernandez, bloqueó el
balón completamente más allá del plano de la red.  
¿Cuál fué la decisión correcta del 1° árbitro?

Decisión: 
La decisión correcta es que Cuba ganó la jugada,
porque el golpe de ataque completado se hizo
en la zona de ataque por un zaguero, quien
contactó el balón que estaba completamente por
encima del borde superior de la red. Tan pronto
como el balón fué tocado por el bloqueador, el
golpe de ataque ilegal se había completado.
Reglas 13.1.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 
 

 
3.35 (4.36) 
En el segundo toque del equipo de USA, Liley,
envió el balón cerca de la red hacia el campo 
Chino. El balón no penetró el plano vertical de la
red. En oponión del 1° árbitro, ninguna jugadora
Americana podría llegar a alcanzar el balón. La
bloqueadora China Qi, penetró más allá del
plano vertical de la red y bloqueó el balón.
¿Cuál es la correcta decisión del 1° árbitro?
                                 

Decisión: 
Aunque era solo el segundo toque del equipo,
si el balón se mueve en dirección al campo
contrario, es un golpe de ataque. Como, en
opinión del 1° árbitro, ninguna jugadora Americana
tenía posibilidades de alcanzar el balón, entonces
el bloqueo de Qi fué reglamentario.
Reglas 13.1.1, 14.3 

 
3.36 (4.37) 
En la Copa del Mundo Femenina, Toson, jugadora
zaguera de Egipto, saltó por delante de la línea
de ataque y remató el balón que estaba por encima
del borde superior de la red, en el segundo golpe
de Egipto. Después de haber golpeado el borde
superior, el balón rebotó a su propio campo. El
1°árbitro no pitó. ¿Fué correcta la decisión del
1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión delárbitro de permitir que siguiera el
juego fué correcta. Como el balón ni cruzó el
plano vertical de la red ni fué contactado por el
bloqueo, el golpe de ataque de Toson no fué
completado. Al equipo de Egipto le quedaba
un tercer golpe para dirigir el balón al campo
contrario. 
Reglas 9.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 

 
3.37 (4.38) 
En un partido entre los equipos femeninos de USA y  
China, China servía, Teee Williams recibía y saltó 
desde detrás de la línea de ataque y contactó el
balón completamente por encima del borde

Decisión: 
Acción reglamentaria. Aunque es antirreglamentario,
bloquear el balón de saque que está completamente
por encima del borde bsuperior de la red en la
zona de frente; el ataque de Williams fué  
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ATTACK HIT 
 
3.33 (4.34) 
Lloy Ball, the back row setter of the USA 
men’s team jumped from within the attack 
zone and set the ball while it was completely 
above the height of the net towards an 
attacker. Before the attacker could contact 
the ball, it penetrated the vertical plane of the 
net where it was blocked by the Brazilian 
setter Lima. The 1st referee allowed the rally 
to continue. Is this correct? 

Ruling: 
The 1st referee’s decision was not correct. 
The set by Ball became an illegal attack hit 
by a back row player when the attack hit was 
completed (in this case by contacting Lima's 
block). The rally should have been won by 
Brazil.  
Rule 13.1.3 
 

 
 
3.34 (4.36) 
On a second team hit, Lima, the back row 
setter of Brazil, jumped from within the front 
zone and contacted the ball while it was fully 
above the height of the net. Instead of setting 
the ball to a teammate, he decided to tip the 
ball across the net. Before the ball reached 
the vertical plane of the net, the Cuban 
blocker Hernandez reached fully beyond the 
plane of the net and blocked the ball. What 
was the correct call of the 1st referee? 

Ruling: 
The correct decision is that Cuba won the 
rally, because the completed attack hit was 
made within the front zone by a back row 
player who contacted the ball entirely above 
the height of the net. 
 As soon as the ball was touched by the 
blocker, the illegal attack hit was completed.  
Rules 13.1.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 
 

 
3.35 (4.36) 
On the US team's second hit, Liley passed 
the ball near the net towards the Chinese 
court. The ball did not penetrate the vertical 
plane of the net. In the 1st referee's opinion, 
no American player could possibly reach the 
ball. The Chinese blocker Qi, reached across 
the plane of the net and blocked the ball. 
What is the correct decision of the 1st 
referee? 

Ruling: 
Even though it was only the second team hit, 
if the ball is moving in the direction to the 
opponent's court, it is an attack hit. Because, 
in the referee's opinion, no American player 
could possibly have reached the ball, the 
block of Qi was legal. 
Rules 13.1.1, 14.3 

 
3.36 (4.37) 
In the World Cup for women, Toson, a back 
row player for Egypt, took off in the front 
zone and spiked the ball which was higher 
than the top of the net as Egypt's second hit. 
After having hit the top of the net, the ball 
rebounded into Egypt's court. The 1st referee 
did not whistle. Was the decision of the 1st 
referee correct? 

Ruling: 
The referee’s decision was correct in 
allowing the rally to continue. Since the ball 
neither crossed the plane of the net nor was 
contacted by the blocker, the attack hit by 
Toson was not completed. Team Egypt had 
a third hit remaining to direct the ball into the 
opponent's court.   
Rules 9.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 

 
3.37 (4.38) 
In a match against the women of the USA, 
China served. The American receiver Teee 
Williams jumped from behind the attack line 
and contacted the served ball from 

Ruling: 
Legal action. Although it is illegal to block or 
to complete an attack on the service from 
completely above the height of the net over 
the front zone, the attack by Williams was 
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GOLPE DE ATAQUE
 
3.33 (4.34) 
Lloy Ball, el armador zaguero del equipo masculino
de USA, saltó desee la zona de ataque y colocó
el balón, mientras el balón estaba completamente
por encima del borde superior de la red hacia su
atacante. Antes de que el atacante pudiera
contactar el balón, cruzó el plano vertical de la
red, en donde fué bloqueado por el armador
Brasileño, Lima. El 1° árbitro permitió que la jugada
continuara. ¿Es esto correcto?

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. La
colocada de Ball, se convirtió en golpe de ataque
ilegal de un zaguero cuando el ataque se
completó (en este caso por el contacto con
Lima). La jugada debió haber sido ganada por
Brasil.
Regla 13.1.3 
 

 
 
3.34 (4.36) 
En un segundo golpe, Lima, el armador zaguero de
Brasil, saltó desde la zona de frente y contactó el
balón que estaba completamente por encima del
borde superior de la red. En lugar de colocar el balón
a un compañero, decidió golpear el balón para que
cruzara sobre la red pasando por encima de un
jugador de Cuba. Antes de que el balón alcanzara el
plano vertical de la red, Hernandez, bloqueó el
balón completamente más allá del plano de la red.  
¿Cuál fué la decisión correcta del 1° árbitro?

Decisión: 
La decisión correcta es que Cuba ganó la jugada,
porque el golpe de ataque completado se hizo
en la zona de ataque por un zaguero, quien
contactó el balón que estaba completamente por
encima del borde superior de la red. Tan pronto
como el balón fué tocado por el bloqueador, el
golpe de ataque ilegal se había completado.
Reglas 13.1.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 
 

 
3.35 (4.36) 
En el segundo toque del equipo de USA, Liley,
envió el balón cerca de la red hacia el campo 
Chino. El balón no penetró el plano vertical de la
red. En oponión del 1° árbitro, ninguna jugadora
Americana podría llegar a alcanzar el balón. La
bloqueadora China Qi, penetró más allá del
plano vertical de la red y bloqueó el balón.
¿Cuál es la correcta decisión del 1° árbitro?
                                 

Decisión: 
Aunque era solo el segundo toque del equipo,
si el balón se mueve en dirección al campo
contrario, es un golpe de ataque. Como, en
opinión del 1° árbitro, ninguna jugadora Americana
tenía posibilidades de alcanzar el balón, entonces
el bloqueo de Qi fué reglamentario.
Reglas 13.1.1, 14.3 

 
3.36 (4.37) 
En la Copa del Mundo Femenina, Toson, jugadora
zaguera de Egipto, saltó por delante de la línea
de ataque y remató el balón que estaba por encima
del borde superior de la red, en el segundo golpe
de Egipto. Después de haber golpeado el borde
superior, el balón rebotó a su propio campo. El
1°árbitro no pitó. ¿Fué correcta la decisión del
1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión delárbitro de permitir que siguiera el
juego fué correcta. Como el balón ni cruzó el
plano vertical de la red ni fué contactado por el
bloqueo, el golpe de ataque de Toson no fué
completado. Al equipo de Egipto le quedaba
un tercer golpe para dirigir el balón al campo
contrario. 
Reglas 9.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 

 
3.37 (4.38) 
En un partido entre los equipos femeninos de USA y  
China, China servía, Teee Williams recibía y saltó 
desde detrás de la línea de ataque y contactó el
balón completamente por encima del borde

Decisión: 
Acción reglamentaria. Aunque es antirreglamentario,
bloquear el balón de saque que está completamente
por encima del borde bsuperior de la red en la
zona de frente; el ataque de Williams fué  
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ATTACK HIT 
 
3.33 (4.34) 
Lloy Ball, the back row setter of the USA 
men’s team jumped from within the attack 
zone and set the ball while it was completely 
above the height of the net towards an 
attacker. Before the attacker could contact 
the ball, it penetrated the vertical plane of the 
net where it was blocked by the Brazilian 
setter Lima. The 1st referee allowed the rally 
to continue. Is this correct? 

Ruling: 
The 1st referee’s decision was not correct. 
The set by Ball became an illegal attack hit 
by a back row player when the attack hit was 
completed (in this case by contacting Lima's 
block). The rally should have been won by 
Brazil.  
Rule 13.1.3 
 

 
 
3.34 (4.36) 
On a second team hit, Lima, the back row 
setter of Brazil, jumped from within the front 
zone and contacted the ball while it was fully 
above the height of the net. Instead of setting 
the ball to a teammate, he decided to tip the 
ball across the net. Before the ball reached 
the vertical plane of the net, the Cuban 
blocker Hernandez reached fully beyond the 
plane of the net and blocked the ball. What 
was the correct call of the 1st referee? 

Ruling: 
The correct decision is that Cuba won the 
rally, because the completed attack hit was 
made within the front zone by a back row 
player who contacted the ball entirely above 
the height of the net. 
 As soon as the ball was touched by the 
blocker, the illegal attack hit was completed.  
Rules 13.1.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 
 

 
3.35 (4.36) 
On the US team's second hit, Liley passed 
the ball near the net towards the Chinese 
court. The ball did not penetrate the vertical 
plane of the net. In the 1st referee's opinion, 
no American player could possibly reach the 
ball. The Chinese blocker Qi, reached across 
the plane of the net and blocked the ball. 
What is the correct decision of the 1st 
referee? 

Ruling: 
Even though it was only the second team hit, 
if the ball is moving in the direction to the 
opponent's court, it is an attack hit. Because, 
in the referee's opinion, no American player 
could possibly have reached the ball, the 
block of Qi was legal. 
Rules 13.1.1, 14.3 

 
3.36 (4.37) 
In the World Cup for women, Toson, a back 
row player for Egypt, took off in the front 
zone and spiked the ball which was higher 
than the top of the net as Egypt's second hit. 
After having hit the top of the net, the ball 
rebounded into Egypt's court. The 1st referee 
did not whistle. Was the decision of the 1st 
referee correct? 

Ruling: 
The referee’s decision was correct in 
allowing the rally to continue. Since the ball 
neither crossed the plane of the net nor was 
contacted by the blocker, the attack hit by 
Toson was not completed. Team Egypt had 
a third hit remaining to direct the ball into the 
opponent's court.   
Rules 9.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3 

 
3.37 (4.38) 
In a match against the women of the USA, 
China served. The American receiver Teee 
Williams jumped from behind the attack line 
and contacted the served ball from 

Ruling: 
Legal action. Although it is illegal to block or 
to complete an attack on the service from 
completely above the height of the net over 
the front zone, the attack by Williams was 
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superior de la red. El contacto tuvo lugar detrás
de la línea de ataque, y el balón volvió al campo
de China. ¿Fué correcta la decisión del 1°
árbitro permitiendo continuar la jugada?
                                  

reglamentario, dado que el punto de contacto
del golpe estaba completamente detrás de la
línea de ataque. Sin embargo, habría sido ilegal
si hubiera sido el Líbero el que hubiera bloqueado o
atacado el balón de saque completamente por
encima del borde superior de la red, incluso si
el golpe fuera por detrás de la línea de ataque.
Reglas 13.3.4, 19.3.1.3 

 
 
BLOQUEO
 
3.38 (4.39) 
En el torneo de Clasificación Olímpica Femenina
NORCECA, Sawatzke, la armadora Canadiense,
que estaba como jugadora zaguera, penetró en
la zona de frente para realizar una colocada en
suspensión. Soucy pasó el balón que fué cerca
de la red, pero estaba tan alto para que llegara
Sawatzke, que el balón cruzó el plano de la red.
En ese momento el balón fué golpeado por la
atacante central de República Dominicana, contra
el brazo levantado de Sawatzke, que todavía 
estaba por encima del borde de la red. El balón
rebotó cruzando la red en dirección del campo de
República Dominicana. ¿Fué correcta la
decisión del árbitro cuando pitó un bloqueo
antirreglamentario? 

Decisión: 
Si, el bloqueo de Sawatzke no fué reglamentario,
porque era zaguero. Incluso, aunque no intentó
bloquear el balón intencionalmente, su contacto
con el balón cuando ella estaba por encima del
borde superior de la red y cerca del punto por
donde cruzó el balón la red, hicieron que Sawatzke
fuera una bloqueadora. Reglas 14.1.1, 14.1.3, 14.6.2 

 
3.39 (4.40) 
En un partido entre los equipos femeninos de
Korea y Alemania, una jugadora Alemana
penetró por encima de la red, para bloquear el
segundo toque de la armadora Koreana. El 1°
árbitro no pitó. ¿Es reglamentario que un bloqueador
penetre por encima (más allá) de la red para
bloquear una "colocada" del adversario? 

Decisión: 
Es absolutamente necesario que el 1° árbitro
determine la acción del armador. Debe saber si
la colocada fué paralela a la red o si iba hacia la
red, convirtiéndose, por tanto, en un golpe de
ataque.
En el primer caso, la bloqueadora estaría en
falta porque el balón no " venía del adversario".
En el segundo caso, la colocada "venía del
adversario" y debería ser considerada como un
golpe de ataque que puede ser bloqueado. De
acuerdo con la Regla 14.3, no es falta bloquear
un golpe de ataque más allá de la red. Es
importante para el árbitro distinguir entre una
"colocada" y un ataque usando un pase de
dedos.
                                
Reglas 14.1.1, 14.3 

 
3.40 (4.41) 
Sarmientos de Cuba bloquea el ataque de
Timmons de USA. Then Buck, el bloqueador
centro de USA, bloqueó el bloqueo de

Decisión: 
Si, bloquear es interceptar el balón que viene del
lado contrario, siendo por ello reglamentario
bloquear el bloqueo del adversario.
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completely above the height of the net. The 
contact took place behind the attack line and 
the ball returned to the serving team's side of 
the net. Was the decision of the 1st referee 
correct in allowing this play to continue? 

legal since the contact point of the hit was 
completely behind the attack line.  
However, it would have been illegal if it had 
been the Libero who had blocked or attacked 
the service from completely above the height 
of the net, even if the hit was made behind 
the attack line.    
Rules 13.3.4, 19.3.1.3 

 
 
BLOCK 
 
3.38 (4.39) 
In the Women's NORCECA Olympic 
Qualifying Tournament, Sawatzke, the 
Canadian setter, who was a back row player, 
penetrated into the front zone for a jump set. 
Soucy passed the received ball so that it 
came down near the net, but It was too high 
for Sawatzke to reach and the ball crossed 
the plane of the net. Then the Dominican 
Republic's middle attacker hit the ball across 
the net against the raised arm of Sawatzke 
who was still above the height of the net. The 
ball then rebounded across the net into the 
Dominican's court. Was the decision of the 
referee correct when he whistled an illegal 
block? 

Ruling: 
Yes, Sawatzke’s block was illegal because 
she was a back row player. Even though she 
had not intentionally attempted to block, her 
contact of the ball higher than the top of the 
net and near the point of the ball crossing the 
net made her a blocker.  
Rules 14.1.1, 14.1.3, 14.6.2 

 
3.39 (4.40) 
In a match between the women's teams of 
Korea and Germany, a German player 
reached over the net to block the second hit 
of the Korean setter. The 1st referee did not 
blow his whistle. Is it legal for the blocker to 
reach over (beyond) the net to block an 
opponent's “setting” action? 

Ruling: 
It is absolutely necessary for the 1st referee 
to determine the action of the setter. He must 
know whether the set was made parallel to 
the net or was going towards the net, thus 
making it an attack hit.  
In the first case, the blocker would be at fault 
because the ball was not "coming from the 
opponent". 
In the second case, the set was "coming 
from the opponent" and should therefore be 
considered to be an attack hit which may be 
blocked. According to Rule 14.3, it is not a 
fault to block an attack hit beyond the net. It 
is important for the referee to be able to 
differentiate between a "set" and an attack 
using an overhand pass.  
Rules 14.1.1, 14.3 

 
3.40 (4.41) 
Sarmientos of Cuba blocked the attack of 
Timmons of the USA. Then Buck, the USA 
middle blocker blocked the block of 

Ruling: 
Yes, to block is to intercept a ball coming 
from the opponent's side, thus it is legal to 
block an opponent's block.  
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superior de la red. El contacto tuvo lugar detrás
de la línea de ataque, y el balón volvió al campo
de China. ¿Fué correcta la decisión del 1°
árbitro permitiendo continuar la jugada?
                                  

reglamentario, dado que el punto de contacto
del golpe estaba completamente detrás de la
línea de ataque. Sin embargo, habría sido ilegal
si hubiera sido el Líbero el que hubiera bloqueado o
atacado el balón de saque completamente por
encima del borde superior de la red, incluso si
el golpe fuera por detrás de la línea de ataque.
Reglas 13.3.4, 19.3.1.3 

 
 
BLOQUEO
 
3.38 (4.39) 
En el torneo de Clasificación Olímpica Femenina
NORCECA, Sawatzke, la armadora Canadiense,
que estaba como jugadora zaguera, penetró en
la zona de frente para realizar una colocada en
suspensión. Soucy pasó el balón que fué cerca
de la red, pero estaba tan alto para que llegara
Sawatzke, que el balón cruzó el plano de la red.
En ese momento el balón fué golpeado por la
atacante central de República Dominicana, contra
el brazo levantado de Sawatzke, que todavía 
estaba por encima del borde de la red. El balón
rebotó cruzando la red en dirección del campo de
República Dominicana. ¿Fué correcta la
decisión del árbitro cuando pitó un bloqueo
antirreglamentario? 

Decisión: 
Si, el bloqueo de Sawatzke no fué reglamentario,
porque era zaguero. Incluso, aunque no intentó
bloquear el balón intencionalmente, su contacto
con el balón cuando ella estaba por encima del
borde superior de la red y cerca del punto por
donde cruzó el balón la red, hicieron que Sawatzke
fuera una bloqueadora. Reglas 14.1.1, 14.1.3, 14.6.2 

 
3.39 (4.40) 
En un partido entre los equipos femeninos de
Korea y Alemania, una jugadora Alemana
penetró por encima de la red, para bloquear el
segundo toque de la armadora Koreana. El 1°
árbitro no pitó. ¿Es reglamentario que un bloqueador
penetre por encima (más allá) de la red para
bloquear una "colocada" del adversario? 

Decisión: 
Es absolutamente necesario que el 1° árbitro
determine la acción del armador. Debe saber si
la colocada fué paralela a la red o si iba hacia la
red, convirtiéndose, por tanto, en un golpe de
ataque.
En el primer caso, la bloqueadora estaría en
falta porque el balón no " venía del adversario".
En el segundo caso, la colocada "venía del
adversario" y debería ser considerada como un
golpe de ataque que puede ser bloqueado. De
acuerdo con la Regla 14.3, no es falta bloquear
un golpe de ataque más allá de la red. Es
importante para el árbitro distinguir entre una
"colocada" y un ataque usando un pase de
dedos.
                                
Reglas 14.1.1, 14.3 

 
3.40 (4.41) 
Sarmientos de Cuba bloquea el ataque de
Timmons de USA. Then Buck, el bloqueador
centro de USA, bloqueó el bloqueo de

Decisión: 
Si, bloquear es interceptar el balón que viene del
lado contrario, siendo por ello reglamentario
bloquear el bloqueo del adversario.
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completely above the height of the net. The 
contact took place behind the attack line and 
the ball returned to the serving team's side of 
the net. Was the decision of the 1st referee 
correct in allowing this play to continue? 

legal since the contact point of the hit was 
completely behind the attack line.  
However, it would have been illegal if it had 
been the Libero who had blocked or attacked 
the service from completely above the height 
of the net, even if the hit was made behind 
the attack line.    
Rules 13.3.4, 19.3.1.3 

 
 
BLOCK 
 
3.38 (4.39) 
In the Women's NORCECA Olympic 
Qualifying Tournament, Sawatzke, the 
Canadian setter, who was a back row player, 
penetrated into the front zone for a jump set. 
Soucy passed the received ball so that it 
came down near the net, but It was too high 
for Sawatzke to reach and the ball crossed 
the plane of the net. Then the Dominican 
Republic's middle attacker hit the ball across 
the net against the raised arm of Sawatzke 
who was still above the height of the net. The 
ball then rebounded across the net into the 
Dominican's court. Was the decision of the 
referee correct when he whistled an illegal 
block? 

Ruling: 
Yes, Sawatzke’s block was illegal because 
she was a back row player. Even though she 
had not intentionally attempted to block, her 
contact of the ball higher than the top of the 
net and near the point of the ball crossing the 
net made her a blocker.  
Rules 14.1.1, 14.1.3, 14.6.2 

 
3.39 (4.40) 
In a match between the women's teams of 
Korea and Germany, a German player 
reached over the net to block the second hit 
of the Korean setter. The 1st referee did not 
blow his whistle. Is it legal for the blocker to 
reach over (beyond) the net to block an 
opponent's “setting” action? 

Ruling: 
It is absolutely necessary for the 1st referee 
to determine the action of the setter. He must 
know whether the set was made parallel to 
the net or was going towards the net, thus 
making it an attack hit.  
In the first case, the blocker would be at fault 
because the ball was not "coming from the 
opponent". 
In the second case, the set was "coming 
from the opponent" and should therefore be 
considered to be an attack hit which may be 
blocked. According to Rule 14.3, it is not a 
fault to block an attack hit beyond the net. It 
is important for the referee to be able to 
differentiate between a "set" and an attack 
using an overhand pass.  
Rules 14.1.1, 14.3 

 
3.40 (4.41) 
Sarmientos of Cuba blocked the attack of 
Timmons of the USA. Then Buck, the USA 
middle blocker blocked the block of 

Ruling: 
Yes, to block is to intercept a ball coming 
from the opponent's side, thus it is legal to 
block an opponent's block.  
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Sarmientos. ¿Es reglamentario bloquear un
balón bloqueado? 

Regla 14.1.1 

 
3.41 (4.42) 
En un partido ente Holanda y Grecia del
Campeonato Mundial Masculino, dos bloqueadores
de Holanda hicieron un bloqueo con éxito. Justo
antes que el balón cayera al piso en el lado de
Grecia, el balón tocó suavemente el pie de uno
de los bloqueadores que, tras caer, había
penetrado parcial y reglamentariamente con
parte de su pie sobre el lado de la línea central  
de Grecia. El 1° árbitro decidió que el bloqueo
fué correcto. ¿Es correcto?

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. La
posición del pie fué reglamentaria y el balón
que cae sobre el pie debe ser tratado como si
hubiera caído en el piso. Consecuentemente, 
Holanda ganó la jugada correctamente. En una
situación similar, si el balón hubiera golpeado
el pie del bloqueador antes que el pie estuviera
en contacto con el piso, el bloqueador podría
haber interferido la oprtunidad del Grecia de
jugar el balón y entonces la falta habría sido
del bloqueador.
Regla 11.2.1 

 
3.42 (4.43) 
El jugador de USA en posición 2, Karch Kiraly,
bloqueó el balón el el lado Soviético de la red.
El balón salió rebotado y viajó varios metros
paralelo a la red, antes que el delantero USA,
Doug Partie, lo golpeara con una acción de
bloqueo al piso del equipo Soviético. El balón
nunca penetró en el espacio del equipo Americano.  
El 1° árbitro señaló falta del bloqueo de Partie.
¿Fué una decisión correcta del 1° árbitro?
                                              

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. La acción de
Partie  no fué reglamentaria. La acción de Partie
no fué "una acción" conjunta con la de Kiraly,
y no puede ser considerada como un bloqueo
colectivo. Por lo tanto, fué un golpe de ataque de
Partie realizado inmediatamente a continuación
del bloqueo de Kiraly en el espacio Soviético.
Reglas 11.1.2, 14.1.1, 14.2, 14.3. Si después
del bloqueo de Kiraly el balón hubiera penetrado el
plano vertical de la red, el contacto inicial (golpe de
ataque) de Partie, tendría que haberse realizado en
el lado de la red de USA, para ser considerado
reglamentario.Reglas 13.2.1, 13.3.1, 14.1.1, 14.2 

 
3.43 (4.44) 
La jugadora de USA, Tammy Liley, recibió el
saque de manera tal que habría cruzado la red
si no fuera tocado por alguna compañera. La
armadora Americana, Endicott, estaba en
posición de jugar el balón reglamentariamente.
La bloqueadora China Li, bloqueó el balón más
allá del plano vertical de la red y antes que Endicott
tuviera oportunidad de jugarlo. El 1° árbitro
sancionó falta de Li. ¿Es una decisión correcta
del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta, y el bloqueo
era antirreglamentario. Los bloqueadores no
deben contactar el balón sobre el espacio contrario
de la red, hasta que el ataque sea completado,
excepto cuando a criterio del 1° árbitro no exista
posibilidad de que el equipo atacante pueda
jugar el balón. Regla 14.3 

 
3.44 (4.45) 
En la Copa del Mundo Masculina, USA jugaba 
con Cuba. Lloy Ball, el armador zaguero Americano,
que se encontraba en la zona de frente, atacó
el balón más arriba del borde superior de la red.
Simultáneamente con el contacto de Ball, el
bloqueador Hernandez, bloqueó el balón más allá
del plano vertical de la red. ¿Cuál fué la decisión

Decisión: 
La decisión correcta es pitar doble falta. La acción
de ataque por Lloy Ball fué antirreglamentaria,
pero el contacto simultáneo del balón de Hernandez
fué también un bloqueo antirreglamentario. Si el
contacto de Hernandez hubiera sido después del
contacto de Ball, entonces solo hubiera sido
penalizado el golpe de ataque de Ball. 
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Sarmientos. Is it legal to block a blocked 
ball? 

Rule 14.1.1 

 
3.41 (4.42) 
In a match between the Netherlands and 
Greece at the Men's World Championships, 
two blockers from the Netherlands made a 
successful block. Just before the ball landed 
on the Greek floor, the ball slightly touched 
the penetrating foot of one of the 
Netherlands' blockers who had landed legally 
partially on the Greek side of the centre line. 
The 1st referee ruled a successful block. Is 
this correct? 

Ruling: 
Correct ruling by the 1st referee. The foot 
position was legal and the ball touching the 
foot should be treated as though it had 
landed on the floor. The Netherlands 
consequently and correctly won the rally. In a 
similar situation, if the ball had struck the foot 
of the blocker before the foot was in contact 
with the floor, the blocker would have 
interfered with the opportunity of the other 
team to play the ball and therefore the 
blocker would have committed a fault.   
Rule 11.2.1 

 
3.42 (4.43) 
The USA player on position 2, Karch Kiraly, 
blocked the ball on the Soviet's side of the 
net. The ball flew some meters parallel to the 
net before the US front row player Doug 
Partie hit the ball with a blocking action down 
to the floor on the Soviet's side of the net. 
The ball had never penetrated into the air 
space of the USA team. The 1st referee 
signalled a fault on the block of Partie. Was 
this a correct decision by the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
The action of Partie was not legal. It has not 
been "one action" with that of Kiraly and 
could not be a collective block. Therefore it 
was an attack hit by Partie carried out 
immediately after the block of Kiraly within 
the Soviet’s air space.  
Rules 11.1.2, 14.1.1, 14.2, 14.3 
If after the block by Kiraly the ball had 
penetrated the plane of the net, the initial 
contact (attack hit) by Partie would have had 
to be made on his side of the net to be legal.  
Rules 13.2.1, 13.3.1, 14.1.1, 14.2 

 
3.43 (4.44) 
The USA player Tammy Liley passed the 
received ball so, that it would have crossed 
the net if not touched by another American 
player.  The US setter, Endicott was in 
position to make a legal play on the ball. The 
Chinese blocker Li reached across the 
vertical plane of the net and blocked the ball 
before Endicott could play it. The 1st referee 
called a fault on Li. Is this a correct decision 
of 1st referee? 

Ruling: 
The 1st referee’s decision was correct, and 
the block was illegal. Blockers may not 
contact the ball across the net until the attack 
hit is executed, except when in the judgment 
of the 1st referee, no possibility exists for 
further play of the ball by the attacking team.  
Rule 14.3 

 
3.44 (4.45) 
In the World Cup for Men, the USA played 
against Cuba. Lloy Ball, the American back 
row setter in the front zone, attacked the ball 
higher than the top of the net. Simultaneous 
with his contact of the ball, the Cuban 
blocker Hernandez reached across the plane 
of the net and contacted the ball in a blocking 

Ruling: 
The correct decision is to call a double fault. 
The attack hit by Lloy Ball was illegal, but the 
simultaneous block by Hernandez was also 
illegal. If the contact by Hernandez had been 
after the contact by Lloy Ball, then only the 
attack hit by Ball should have been a fault.  
Rules 13.3.3, 14.3, 14.6.1, Diagram 7 
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Sarmientos. ¿Es reglamentario bloquear un
balón bloqueado? 

Regla 14.1.1 

 
3.41 (4.42) 
En un partido ente Holanda y Grecia del
Campeonato Mundial Masculino, dos bloqueadores
de Holanda hicieron un bloqueo con éxito. Justo
antes que el balón cayera al piso en el lado de
Grecia, el balón tocó suavemente el pie de uno
de los bloqueadores que, tras caer, había
penetrado parcial y reglamentariamente con
parte de su pie sobre el lado de la línea central  
de Grecia. El 1° árbitro decidió que el bloqueo
fué correcto. ¿Es correcto?

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. La
posición del pie fué reglamentaria y el balón
que cae sobre el pie debe ser tratado como si
hubiera caído en el piso. Consecuentemente, 
Holanda ganó la jugada correctamente. En una
situación similar, si el balón hubiera golpeado
el pie del bloqueador antes que el pie estuviera
en contacto con el piso, el bloqueador podría
haber interferido la oprtunidad del Grecia de
jugar el balón y entonces la falta habría sido
del bloqueador.
Regla 11.2.1 

 
3.42 (4.43) 
El jugador de USA en posición 2, Karch Kiraly,
bloqueó el balón el el lado Soviético de la red.
El balón salió rebotado y viajó varios metros
paralelo a la red, antes que el delantero USA,
Doug Partie, lo golpeara con una acción de
bloqueo al piso del equipo Soviético. El balón
nunca penetró en el espacio del equipo Americano.  
El 1° árbitro señaló falta del bloqueo de Partie.
¿Fué una decisión correcta del 1° árbitro?
                                              

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. La acción de
Partie  no fué reglamentaria. La acción de Partie
no fué "una acción" conjunta con la de Kiraly,
y no puede ser considerada como un bloqueo
colectivo. Por lo tanto, fué un golpe de ataque de
Partie realizado inmediatamente a continuación
del bloqueo de Kiraly en el espacio Soviético.
Reglas 11.1.2, 14.1.1, 14.2, 14.3. Si después
del bloqueo de Kiraly el balón hubiera penetrado el
plano vertical de la red, el contacto inicial (golpe de
ataque) de Partie, tendría que haberse realizado en
el lado de la red de USA, para ser considerado
reglamentario.Reglas 13.2.1, 13.3.1, 14.1.1, 14.2 

 
3.43 (4.44) 
La jugadora de USA, Tammy Liley, recibió el
saque de manera tal que habría cruzado la red
si no fuera tocado por alguna compañera. La
armadora Americana, Endicott, estaba en
posición de jugar el balón reglamentariamente.
La bloqueadora China Li, bloqueó el balón más
allá del plano vertical de la red y antes que Endicott
tuviera oportunidad de jugarlo. El 1° árbitro
sancionó falta de Li. ¿Es una decisión correcta
del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta, y el bloqueo
era antirreglamentario. Los bloqueadores no
deben contactar el balón sobre el espacio contrario
de la red, hasta que el ataque sea completado,
excepto cuando a criterio del 1° árbitro no exista
posibilidad de que el equipo atacante pueda
jugar el balón. Regla 14.3 

 
3.44 (4.45) 
En la Copa del Mundo Masculina, USA jugaba 
con Cuba. Lloy Ball, el armador zaguero Americano,
que se encontraba en la zona de frente, atacó
el balón más arriba del borde superior de la red.
Simultáneamente con el contacto de Ball, el
bloqueador Hernandez, bloqueó el balón más allá
del plano vertical de la red. ¿Cuál fué la decisión

Decisión: 
La decisión correcta es pitar doble falta. La acción
de ataque por Lloy Ball fué antirreglamentaria,
pero el contacto simultáneo del balón de Hernandez
fué también un bloqueo antirreglamentario. Si el
contacto de Hernandez hubiera sido después del
contacto de Ball, entonces solo hubiera sido
penalizado el golpe de ataque de Ball. 
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Sarmientos. Is it legal to block a blocked 
ball? 

Rule 14.1.1 

 
3.41 (4.42) 
In a match between the Netherlands and 
Greece at the Men's World Championships, 
two blockers from the Netherlands made a 
successful block. Just before the ball landed 
on the Greek floor, the ball slightly touched 
the penetrating foot of one of the 
Netherlands' blockers who had landed legally 
partially on the Greek side of the centre line. 
The 1st referee ruled a successful block. Is 
this correct? 

Ruling: 
Correct ruling by the 1st referee. The foot 
position was legal and the ball touching the 
foot should be treated as though it had 
landed on the floor. The Netherlands 
consequently and correctly won the rally. In a 
similar situation, if the ball had struck the foot 
of the blocker before the foot was in contact 
with the floor, the blocker would have 
interfered with the opportunity of the other 
team to play the ball and therefore the 
blocker would have committed a fault.   
Rule 11.2.1 

 
3.42 (4.43) 
The USA player on position 2, Karch Kiraly, 
blocked the ball on the Soviet's side of the 
net. The ball flew some meters parallel to the 
net before the US front row player Doug 
Partie hit the ball with a blocking action down 
to the floor on the Soviet's side of the net. 
The ball had never penetrated into the air 
space of the USA team. The 1st referee 
signalled a fault on the block of Partie. Was 
this a correct decision by the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
The action of Partie was not legal. It has not 
been "one action" with that of Kiraly and 
could not be a collective block. Therefore it 
was an attack hit by Partie carried out 
immediately after the block of Kiraly within 
the Soviet’s air space.  
Rules 11.1.2, 14.1.1, 14.2, 14.3 
If after the block by Kiraly the ball had 
penetrated the plane of the net, the initial 
contact (attack hit) by Partie would have had 
to be made on his side of the net to be legal.  
Rules 13.2.1, 13.3.1, 14.1.1, 14.2 

 
3.43 (4.44) 
The USA player Tammy Liley passed the 
received ball so, that it would have crossed 
the net if not touched by another American 
player.  The US setter, Endicott was in 
position to make a legal play on the ball. The 
Chinese blocker Li reached across the 
vertical plane of the net and blocked the ball 
before Endicott could play it. The 1st referee 
called a fault on Li. Is this a correct decision 
of 1st referee? 

Ruling: 
The 1st referee’s decision was correct, and 
the block was illegal. Blockers may not 
contact the ball across the net until the attack 
hit is executed, except when in the judgment 
of the 1st referee, no possibility exists for 
further play of the ball by the attacking team.  
Rule 14.3 

 
3.44 (4.45) 
In the World Cup for Men, the USA played 
against Cuba. Lloy Ball, the American back 
row setter in the front zone, attacked the ball 
higher than the top of the net. Simultaneous 
with his contact of the ball, the Cuban 
blocker Hernandez reached across the plane 
of the net and contacted the ball in a blocking 

Ruling: 
The correct decision is to call a double fault. 
The attack hit by Lloy Ball was illegal, but the 
simultaneous block by Hernandez was also 
illegal. If the contact by Hernandez had been 
after the contact by Lloy Ball, then only the 
attack hit by Ball should have been a fault.  
Rules 13.3.3, 14.3, 14.6.1, Diagram 7 
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correcta del 1° árbitro?
                                                                           

Reglas 13.3.3, 14.3, 14.6.1, Diagrama 7. 
                            

 
3.45 (4.46) 
En la Copa del Mundo Femenina, Japón jugaba.
con Korea, Chang Yoon-Hee servía por Korea y 
Obayashi estaba recepcionando por Japón. Cuando
el balón fué recepcionado por Japón, Nakanishi,
armadora Japonesa se encontraba en la zona
de frente. Cuando Obayashi golpeó el balón,
éste se acerco al borde superior de la red, pero
no pasó más allá de la red. Nakanishi, aparentemente
creyendo que el balón iba a pasar hacia el campo
contrario por encima de la red, saltó y golpeó el
balón con ambas manos en una acción de bloqueo,
dirigiendo el balón hacia el lado Koreano de la red,
y a las manos de Chung Sun-Hye. ¿Es correcta
la jugada de la armadora Japonesa? 

Decisión: 
Si la primera jugada en la red es la "acción de
bloqueo" de Nakanishi, entonces el contacto de
esta jugadora debe ser juzgado como un golpe de
ataque. Por tanto, no se debe permitir "dos toques"
y el balón no puede ser agarrado ni lanzado.
El 1° árbitro debe juzgar si el contacto con el balón
de Nakanishi fué legal y no agarrado y/o lanzado.
Por supuesto, como bloqueadora Chung Sun-Hye
puede usar ambas manos y se puede permitir
más de un contacto, siempre que el balón no sea
agarrado y/o lanzado.
                                         

 
3.46 (4.47) 
En un partido de la Copa Mundial Femenina,  
Estaba jugando con USA, la atacante USA
Tara Cross-Battle, atacó duramente sobre la
bloqueadora Egipcia Toson. El balón tocó las
manos de Toson, y después su cabeza, luego 
rebotó en la palma de su mano y fué hacia la
parte de atrás del campo de Egipto. El 1° árbitro
permitió que Egipto defendiera el balón, lo colocara
y atacara. ¿Fué correcta la decisión del 1° árbitro
al permitir estos tres golpes de Toson, seguidos de
otros tres golpes de su equipo? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Aunque
Toson golpeó tres veces distintas el balón, estos
fueron realizados durante una sola acción de
bloquear el balón. Después del bloqueo, un equipo
tiene permitido otros tres contactos más.
Reglas 9.1, 14.2, 14.4.1 

 
3.47 (4.48) 
Argentina estaba jugando con Alemania un
partido de la Copa Mundial Masculina. En una 
jugada, un jugador Alemán colocó el balón por
encima de la red hacia el espacio Argentino. Un
jugador zaguero de Argentina, en la zona de
frente, saltó por encima del borde superior de la
red para bloquear. Un atacante Alemán contactó
el balón más allá del plano de la red y lo golpeó con
las dos manos en una acción de bloqueo. Ambos
jugadores tocarón el balón al mismo tiempo. El
1°árbitro señaló doble falta. ¿Fué correcta la 
decisión del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del árbitro fué correcta. El atacante
Alemán, aunque golpeó el balón en una acción
de bloqueo, completó un golpe de ataque no un
bloqueo. Un bloqueo es una acción de interceptar
el balón proveniente del lado contrario de la
cancha, no de su propio armador (Regla 14.1.1).
Dado que el contacto inicial del balón por parte
del atacante lo fué en el espacio del contrario,
el ataque no fué reglamentario (Regla 13.3.1).
El zaguero Argentino completó el bloqueo al
The Argen tine back row player  completed 
contactarlo por encima del borde superior de la
red (Regla 14.1.1 ). Un jugador zaguero que 
completa un bloqueo comete falta (Regla 14.6.2).
Como ambos jugadores cometieron una falta
simultánea, la jugada terminó con una doble
falta.
Ante esta complicada situación en el borde
superior de la red, el 1° árbitro debe observar
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action. What was the correct decision by the 
1st referee? 
 
3.45 (4.46) 
In the Women's World Cup, the Japanese 
team was playing against Korea. Chang 
Yoon-Hee served for Korea and Obayashi 
was receiving for Japan. Nakanishi was the 
Japanese setter who was a front row player. 
When Obayashi passed the ball, it 
approached but had not flown beyond the top 
of the net. Nakanishi, apparently believing 
that the ball was going to go over the net, 
jumped and hit the ball with both hands using 
a blocking action, directing the ball to the 
Koreans' side of the net into the blocking 
hands of Chung Sun-Hye. Is this a legal play 
by the Japanese setter? 

Ruling: 
If the first action at the net is the “blocking” 
action of Nakanishi, then her contact must be 
judged as an attack hit. Therefore a “Double 
contact” cannot be allowed and the ball 
cannot be caught or thrown. 
The 1st referee must judge whether the ball 
contact by Nakanishi was a legal contact and 
not caught and/or thrown. 
Of course, as blocker, Chung Sun-Hye may 
use two hands and more than one contact 
would be allowed, again provided that the 
ball is not caught and/ or thrown. 

 
3.46 (4.47) 
In a Women's World Cup match, Egypt was 
playing against the USA. The USA attacker 
Tara Cross-Battle hit a very hard spike at the 
Egyptian blocker Toson. The ball hit Toson's 
hands, then her head, then rebounded off the 
back of her hand into the back of her court. 
The 1st referee allowed Egypt to dig, set and 
then attack the ball. Was it a correct decision 
of the 1st referee allowing these three hits by 
Toson, followed by the three more hits of her 
team? 

Ruling: 
The 1st referee’s decision was correct. Even 
though Toson had three distinct contacts of 
the ball, these were made during only one 
action to block the ball. After the block, a 
team is allowed three more ball contacts.  
Rules 9.1, 14.2, 14.4.1 

 
3.47 (4.48) 
Argentina played against Germany in a 
match at the Men's World Championships. In 
one rally, a German player set the ball over 
the net into the Argentine space. An 
Argentine back row player within the front 
zone jumped and reached higher than the 
top of the net to block. A German attacker 
contacted the ball beyond the plane of the 
net to hit the ball with two hands in a blocking 
action. Both players touched the ball at the 
same time. The 1st referee signalled a double 
fault. Was the referee's decision correct? 

Ruling: 
The referee's decision was correct. The 
German attacker, even though he hit the ball 
with a blocking action, completed an attack 
hit, not a block. A block is an action to 
intercept the ball coming from the opponent's 
side of the court, not coming from his own 
setter (Rule 14.1.1). Since the initial contact 
of the ball by the attacker was in the 
opponent's space, the attack was illegal. 
(Rule 13.3.1) 
The Argentine back row player completed 
the block by the contact with the ball higher 
than the top of the net (Rule 14.1.1). A back 
row player completing a block makes a fault 
(Rule 14.6.2). 
Since both players committed a fault at the 
same time, the rally ended with a double 
fault. 
Under this complicated situation at the top of 
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correcta del 1° árbitro?
                                                                           

Reglas 13.3.3, 14.3, 14.6.1, Diagrama 7. 
                            

 
3.45 (4.46) 
En la Copa del Mundo Femenina, Japón jugaba.
con Korea, Chang Yoon-Hee servía por Korea y 
Obayashi estaba recepcionando por Japón. Cuando
el balón fué recepcionado por Japón, Nakanishi,
armadora Japonesa se encontraba en la zona
de frente. Cuando Obayashi golpeó el balón,
éste se acerco al borde superior de la red, pero
no pasó más allá de la red. Nakanishi, aparentemente
creyendo que el balón iba a pasar hacia el campo
contrario por encima de la red, saltó y golpeó el
balón con ambas manos en una acción de bloqueo,
dirigiendo el balón hacia el lado Koreano de la red,
y a las manos de Chung Sun-Hye. ¿Es correcta
la jugada de la armadora Japonesa? 

Decisión: 
Si la primera jugada en la red es la "acción de
bloqueo" de Nakanishi, entonces el contacto de
esta jugadora debe ser juzgado como un golpe de
ataque. Por tanto, no se debe permitir "dos toques"
y el balón no puede ser agarrado ni lanzado.
El 1° árbitro debe juzgar si el contacto con el balón
de Nakanishi fué legal y no agarrado y/o lanzado.
Por supuesto, como bloqueadora Chung Sun-Hye
puede usar ambas manos y se puede permitir
más de un contacto, siempre que el balón no sea
agarrado y/o lanzado.
                                         

 
3.46 (4.47) 
En un partido de la Copa Mundial Femenina,  
Estaba jugando con USA, la atacante USA
Tara Cross-Battle, atacó duramente sobre la
bloqueadora Egipcia Toson. El balón tocó las
manos de Toson, y después su cabeza, luego 
rebotó en la palma de su mano y fué hacia la
parte de atrás del campo de Egipto. El 1° árbitro
permitió que Egipto defendiera el balón, lo colocara
y atacara. ¿Fué correcta la decisión del 1° árbitro
al permitir estos tres golpes de Toson, seguidos de
otros tres golpes de su equipo? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Aunque
Toson golpeó tres veces distintas el balón, estos
fueron realizados durante una sola acción de
bloquear el balón. Después del bloqueo, un equipo
tiene permitido otros tres contactos más.
Reglas 9.1, 14.2, 14.4.1 

 
3.47 (4.48) 
Argentina estaba jugando con Alemania un
partido de la Copa Mundial Masculina. En una 
jugada, un jugador Alemán colocó el balón por
encima de la red hacia el espacio Argentino. Un
jugador zaguero de Argentina, en la zona de
frente, saltó por encima del borde superior de la
red para bloquear. Un atacante Alemán contactó
el balón más allá del plano de la red y lo golpeó con
las dos manos en una acción de bloqueo. Ambos
jugadores tocarón el balón al mismo tiempo. El
1°árbitro señaló doble falta. ¿Fué correcta la 
decisión del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del árbitro fué correcta. El atacante
Alemán, aunque golpeó el balón en una acción
de bloqueo, completó un golpe de ataque no un
bloqueo. Un bloqueo es una acción de interceptar
el balón proveniente del lado contrario de la
cancha, no de su propio armador (Regla 14.1.1).
Dado que el contacto inicial del balón por parte
del atacante lo fué en el espacio del contrario,
el ataque no fué reglamentario (Regla 13.3.1).
El zaguero Argentino completó el bloqueo al
The Argen tine back row player  completed 
contactarlo por encima del borde superior de la
red (Regla 14.1.1 ). Un jugador zaguero que 
completa un bloqueo comete falta (Regla 14.6.2).
Como ambos jugadores cometieron una falta
simultánea, la jugada terminó con una doble
falta.
Ante esta complicada situación en el borde
superior de la red, el 1° árbitro debe observar
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action. What was the correct decision by the 
1st referee? 
 
3.45 (4.46) 
In the Women's World Cup, the Japanese 
team was playing against Korea. Chang 
Yoon-Hee served for Korea and Obayashi 
was receiving for Japan. Nakanishi was the 
Japanese setter who was a front row player. 
When Obayashi passed the ball, it 
approached but had not flown beyond the top 
of the net. Nakanishi, apparently believing 
that the ball was going to go over the net, 
jumped and hit the ball with both hands using 
a blocking action, directing the ball to the 
Koreans' side of the net into the blocking 
hands of Chung Sun-Hye. Is this a legal play 
by the Japanese setter? 

Ruling: 
If the first action at the net is the “blocking” 
action of Nakanishi, then her contact must be 
judged as an attack hit. Therefore a “Double 
contact” cannot be allowed and the ball 
cannot be caught or thrown. 
The 1st referee must judge whether the ball 
contact by Nakanishi was a legal contact and 
not caught and/or thrown. 
Of course, as blocker, Chung Sun-Hye may 
use two hands and more than one contact 
would be allowed, again provided that the 
ball is not caught and/ or thrown. 

 
3.46 (4.47) 
In a Women's World Cup match, Egypt was 
playing against the USA. The USA attacker 
Tara Cross-Battle hit a very hard spike at the 
Egyptian blocker Toson. The ball hit Toson's 
hands, then her head, then rebounded off the 
back of her hand into the back of her court. 
The 1st referee allowed Egypt to dig, set and 
then attack the ball. Was it a correct decision 
of the 1st referee allowing these three hits by 
Toson, followed by the three more hits of her 
team? 

Ruling: 
The 1st referee’s decision was correct. Even 
though Toson had three distinct contacts of 
the ball, these were made during only one 
action to block the ball. After the block, a 
team is allowed three more ball contacts.  
Rules 9.1, 14.2, 14.4.1 

 
3.47 (4.48) 
Argentina played against Germany in a 
match at the Men's World Championships. In 
one rally, a German player set the ball over 
the net into the Argentine space. An 
Argentine back row player within the front 
zone jumped and reached higher than the 
top of the net to block. A German attacker 
contacted the ball beyond the plane of the 
net to hit the ball with two hands in a blocking 
action. Both players touched the ball at the 
same time. The 1st referee signalled a double 
fault. Was the referee's decision correct? 

Ruling: 
The referee's decision was correct. The 
German attacker, even though he hit the ball 
with a blocking action, completed an attack 
hit, not a block. A block is an action to 
intercept the ball coming from the opponent's 
side of the court, not coming from his own 
setter (Rule 14.1.1). Since the initial contact 
of the ball by the attacker was in the 
opponent's space, the attack was illegal. 
(Rule 13.3.1) 
The Argentine back row player completed 
the block by the contact with the ball higher 
than the top of the net (Rule 14.1.1). A back 
row player completing a block makes a fault 
(Rule 14.6.2). 
Since both players committed a fault at the 
same time, the rally ended with a double 
fault. 
Under this complicated situation at the top of 
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la jugada muy cuidadosamente.
Si el jugador Alemán tocó el balón primero,
debería ser sancionado con la única falta.
Si el jugador Argentino tocó el balón primero,
debería ser sancionado con la única falta.
                                           

  
3.48 (4.49) 
En la final del Torneo de Clasificación Olímpica
Femenino, Holanda ganaba a China 24-20. La  
bloqueadora Holandesa Ataelens, estuvo demasiado
lenta para formar un bloqueo colectivo y estaba a
unos dos pasos de dicho bloqueo colectivo, cuando
el balón fué atacado por la atacante China.
Antes que Ataelens pudiera llegar al borde superior
de la red para bloquear el balón, éste la golpeó a
una altura a mitad de camino entre el borde
superior y el borde inferior de la red. Entonces
su equipo juegó el balón con otros tres toques
antes de ganar la jugada. ¿Estuvo acertado el 1°
árbitro en permitir que la jugada fuera ganada
por las Holandesas? 

Decisión: 
El 1° árbitro no estuvo acertado en permitir que
las Holandesas ganaran la jugada. Ataelens no
formaba parte del bloqueo colectivo y no estaba
por encima del borde superior de la red, cuando
el balón la golpeó. Por ello no puede ser
considerada como una bloqueadora. Dado que
su contacto con el balón fué el primero de los tres
toques de su equipo, Holanda cometió falta de
cuatro toques y debió haber perdido la jugada.
Reglas: 9.3.1, 14.1.1 
 

 
3.49 (nuevo) 
Después de un ataque Griego en la la Liga de
Campeones Europeos, partido entre Viena y
Pireos, el balón tocó en la cabeza de una bloqueadora
Austriaca, que tenía sus manos por encima del
borde superior de la red. Después de este golpe
el equipo Austriaco tocó otras tres veces el balón
y en el tercero el árbitro señaló "cuatro toques".
¿Fué una decisión correcta?. 
                                             
                                        

Decisión: 
La decisión no fué correcta. Aunque el contacto
del balón con el bloqueador fué debajo del borde
superior de la red, la acción fué un bloqueo, porque
una parte de su cuerpo estaba más alta que el
borde superior de la red.
Reglas 9.1, 14.1.1, 14.4.1 

 
3.50 (nuevo) 
En un partido de la Liga Europea entre Slovaquia y
Holanda, dos jugadores Holandeses intentaron
bloquear un ataque, pero el atacante Slovaco fintó.
Uno de los bloqueadores golpeó cuando ya estaba
cayendo después de su salto y todo su cuerpo  
estaba por debajo del borde superior de la red.
Cuando volvió a tocar el balón, el árbitro señaló
"doble golpe" . ¿Fué correcto?
                               
                                   

Decisión: 
Sí, lo fué. En el momento del golpe ninguna
parte del cuerpo del jugador estaba por encima
del borde superior de la red. Por tanto la acción
no podía ser considerada como bloqueo y su
segundo toque era "doble toque".
Reglas 9.1, 14.1.1, 14.4.1 
 

 
3.51 (nuevo) 
Un zaguero hizo un golpe de ataque saltando  
desde la zona de ataque; lo golpeó completamente
por encima del borde superior de la red. En el
lado contrario, el Líbero intentó bloquear el balón.

Decisión: 
La interpretación del 1° árbitro es correcta. El
golpe de ataque se convierte en falta en el
momento en que el balón cruza la red totalmente
o la toca el bloqueo. El intento del Líbero de
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the net, the 1st referee must observe the play 
very carefully.  
If the German player touched the ball first, he 
should be charged with the only fault. If the 
Argentine player touched the ball first, he 
should be charged with the only fault. 

  
3.48 (4.49) 
In the Women's Final Olympic Qualification 
Tournament, the Netherlands led against 
China 24-20. The Netherlands blocker, 
Ataelens, was too slow to form a collective 
block and was about two steps away from 
the collective block when the Chinese 
attacker hit the ball.  
Before Ataelens could reach to the top of the 
net to block, the ball hit her at a height about 
half way between the top and the bottom of 
the net. Her team then played the ball with 
three more contacts before winning the rally. 
Was the 1st referee correct in allowing the 
rally to be won by the Netherlands? 

Ruling: 
The 1st referee was not correct in allowing 
the Netherlands to win the rally. Ataelens 
was not part of the collective block and was 
not higher than the top of the net when the 
ball contacted her. Therefore she cannot be 
a blocker. Since her ball contact was the first 
of the team's three contacts, the Netherlands 
team committed the fault of four hits and 
should have lost the rally.  
Rules: 9.3.1, 14.1.1 
 

 
3.49 (new) 
After a Greek attack in the European 
Champions League match between Vienna 
and Piraeus the ball touched the head of an 
Austrian blocker, who reached with his hands 
over the net. The contact with the ball was 
lower than the top of the net. After this hit, 
the Austrian team played three more times 
and at the third hit, the referee whistled and 
called “four hits”.  
Has this decision been correct? 

Ruling: 
The decision was not correct. Even the 
contact of the blocker with the ball was lower 
than the top of the net, the action was a 
block, because a part of his body was higher 
than the top of the net. 
Rules 9.1, 14.1.1, 14.4.1 

 
3.50 (new) 
In the European League match between 
Slovakia and the Netherlands, two 
Netherlands players tried to block an attack, 
but the Slovakian attacker made a tip. One of 
the blockers hit the ball when he already 
came down from his jump and his whole 
body was lower than the top of the net. When 
he hit the ball again, the referee called a 
“double hit”. 
Was this correct? 

Ruling: 
Yes, it was. At the moment of the ball contact 
no part of the body of the blocker was higher 
than the top of the net. So the action could 
not be considered as a block, and his 2nd 
contact was a double hit. 
Rules 9.1, 14.1.1, 14.4.1 
 

 
3.51 (new) 
A back row player made an attack hit by 
jumping from the attack zone, the ball has 
been hit totally higher than the net. On the 
opponent’s side, the Libero tried to block the 

Ruling: 
The interpretation of the 1st referee is correct. 
The attack hit becomes a mistake at the 
moment, when the ball crossed the net totally 
or the block touched it. The attempt of the 
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la jugada muy cuidadosamente.
Si el jugador Alemán tocó el balón primero,
debería ser sancionado con la única falta.
Si el jugador Argentino tocó el balón primero,
debería ser sancionado con la única falta.
                                           

  
3.48 (4.49) 
En la final del Torneo de Clasificación Olímpica
Femenino, Holanda ganaba a China 24-20. La  
bloqueadora Holandesa Ataelens, estuvo demasiado
lenta para formar un bloqueo colectivo y estaba a
unos dos pasos de dicho bloqueo colectivo, cuando
el balón fué atacado por la atacante China.
Antes que Ataelens pudiera llegar al borde superior
de la red para bloquear el balón, éste la golpeó a
una altura a mitad de camino entre el borde
superior y el borde inferior de la red. Entonces
su equipo juegó el balón con otros tres toques
antes de ganar la jugada. ¿Estuvo acertado el 1°
árbitro en permitir que la jugada fuera ganada
por las Holandesas? 

Decisión: 
El 1° árbitro no estuvo acertado en permitir que
las Holandesas ganaran la jugada. Ataelens no
formaba parte del bloqueo colectivo y no estaba
por encima del borde superior de la red, cuando
el balón la golpeó. Por ello no puede ser
considerada como una bloqueadora. Dado que
su contacto con el balón fué el primero de los tres
toques de su equipo, Holanda cometió falta de
cuatro toques y debió haber perdido la jugada.
Reglas: 9.3.1, 14.1.1 
 

 
3.49 (nuevo) 
Después de un ataque Griego en la la Liga de
Campeones Europeos, partido entre Viena y
Pireos, el balón tocó en la cabeza de una bloqueadora
Austriaca, que tenía sus manos por encima del
borde superior de la red. Después de este golpe
el equipo Austriaco tocó otras tres veces el balón
y en el tercero el árbitro señaló "cuatro toques".
¿Fué una decisión correcta?. 
                                             
                                        

Decisión: 
La decisión no fué correcta. Aunque el contacto
del balón con el bloqueador fué debajo del borde
superior de la red, la acción fué un bloqueo, porque
una parte de su cuerpo estaba más alta que el
borde superior de la red.
Reglas 9.1, 14.1.1, 14.4.1 

 
3.50 (nuevo) 
En un partido de la Liga Europea entre Slovaquia y
Holanda, dos jugadores Holandeses intentaron
bloquear un ataque, pero el atacante Slovaco fintó.
Uno de los bloqueadores golpeó cuando ya estaba
cayendo después de su salto y todo su cuerpo  
estaba por debajo del borde superior de la red.
Cuando volvió a tocar el balón, el árbitro señaló
"doble golpe" . ¿Fué correcto?
                               
                                   

Decisión: 
Sí, lo fué. En el momento del golpe ninguna
parte del cuerpo del jugador estaba por encima
del borde superior de la red. Por tanto la acción
no podía ser considerada como bloqueo y su
segundo toque era "doble toque".
Reglas 9.1, 14.1.1, 14.4.1 
 

 
3.51 (nuevo) 
Un zaguero hizo un golpe de ataque saltando  
desde la zona de ataque; lo golpeó completamente
por encima del borde superior de la red. En el
lado contrario, el Líbero intentó bloquear el balón.

Decisión: 
La interpretación del 1° árbitro es correcta. El
golpe de ataque se convierte en falta en el
momento en que el balón cruza la red totalmente
o la toca el bloqueo. El intento del Líbero de
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the net, the 1st referee must observe the play 
very carefully.  
If the German player touched the ball first, he 
should be charged with the only fault. If the 
Argentine player touched the ball first, he 
should be charged with the only fault. 

  
3.48 (4.49) 
In the Women's Final Olympic Qualification 
Tournament, the Netherlands led against 
China 24-20. The Netherlands blocker, 
Ataelens, was too slow to form a collective 
block and was about two steps away from 
the collective block when the Chinese 
attacker hit the ball.  
Before Ataelens could reach to the top of the 
net to block, the ball hit her at a height about 
half way between the top and the bottom of 
the net. Her team then played the ball with 
three more contacts before winning the rally. 
Was the 1st referee correct in allowing the 
rally to be won by the Netherlands? 

Ruling: 
The 1st referee was not correct in allowing 
the Netherlands to win the rally. Ataelens 
was not part of the collective block and was 
not higher than the top of the net when the 
ball contacted her. Therefore she cannot be 
a blocker. Since her ball contact was the first 
of the team's three contacts, the Netherlands 
team committed the fault of four hits and 
should have lost the rally.  
Rules: 9.3.1, 14.1.1 
 

 
3.49 (new) 
After a Greek attack in the European 
Champions League match between Vienna 
and Piraeus the ball touched the head of an 
Austrian blocker, who reached with his hands 
over the net. The contact with the ball was 
lower than the top of the net. After this hit, 
the Austrian team played three more times 
and at the third hit, the referee whistled and 
called “four hits”.  
Has this decision been correct? 

Ruling: 
The decision was not correct. Even the 
contact of the blocker with the ball was lower 
than the top of the net, the action was a 
block, because a part of his body was higher 
than the top of the net. 
Rules 9.1, 14.1.1, 14.4.1 

 
3.50 (new) 
In the European League match between 
Slovakia and the Netherlands, two 
Netherlands players tried to block an attack, 
but the Slovakian attacker made a tip. One of 
the blockers hit the ball when he already 
came down from his jump and his whole 
body was lower than the top of the net. When 
he hit the ball again, the referee called a 
“double hit”. 
Was this correct? 

Ruling: 
Yes, it was. At the moment of the ball contact 
no part of the body of the blocker was higher 
than the top of the net. So the action could 
not be considered as a block, and his 2nd 
contact was a double hit. 
Rules 9.1, 14.1.1, 14.4.1 
 

 
3.51 (new) 
A back row player made an attack hit by 
jumping from the attack zone, the ball has 
been hit totally higher than the net. On the 
opponent’s side, the Libero tried to block the 

Ruling: 
The interpretation of the 1st referee is correct. 
The attack hit becomes a mistake at the 
moment, when the ball crossed the net totally 
or the block touched it. The attempt of the 
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El 1° árbitro pitó y decidió punto para el equipo
atacante. Ante la solicitud del capitán en juego,
el árbitro le explicó que la primera falta había
sido el intento de bloqueo del Líbero. ¿Fué
una decisión acertada?  
                                                           
                                                          

bloquear, fué una acción que se produjo antes
de que el ataque se hubiera completado y por
eso es la primera falta.
Regla 19.3.1.3 
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ball. The 1st referee whistled and decided on 
point for the attacking team. On the request 
of the game captain of the opponent’s team, 
the referee explained him, that the block 
attempt of the Libero has been the first 
mistake. 
Is the ruling correct? 

Libero to block was an action before the 
completion of the opponent’s attack hit and 
has therefore been the first mistake. 
Rule 19.3.1.3 
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El 1° árbitro pitó y decidió punto para el equipo
atacante. Ante la solicitud del capitán en juego,
el árbitro le explicó que la primera falta había
sido el intento de bloqueo del Líbero. ¿Fué
una decisión acertada?  
                                                           
                                                          

bloquear, fué una acción que se produjo antes
de que el ataque se hubiera completado y por
eso es la primera falta.
Regla 19.3.1.3 
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ball. The 1st referee whistled and decided on 
point for the attacking team. On the request 
of the game captain of the opponent’s team, 
the referee explained him, that the block 
attempt of the Libero has been the first 
mistake. 
Is the ruling correct? 

Libero to block was an action before the 
completion of the opponent’s attack hit and 
has therefore been the first mistake. 
Rule 19.3.1.3 
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CAPÍTULO 4: INTERRUPCIONES Y DEMORAS
 
 
SUSTITUCIONES
 
4.1 (5.1) 
Tres jugadores sustitutos entran en la zona de
sustitución. Después que la solicitud fué comprobada
y concedida por el anotador, el entrenador decidió
hacer solo dos sustituciones. ¿Cuál es el
procedimiento a seguir por el 2° árbitro?
                                          

Decisión: 
Esta situación es reglamentaria, mientras que
no cause demora. Por ello el 2° árbitro simplemente
lleva a cabo una sustitución doble.
Reglas 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1 
 

 
4.2 (5.3) 
En el 3° set de un partido, un jugador sustituto
entra en la zona de sustitución mientras que otro
está abandonando el área de calentamiento.
¿Cuántas sustituciones se deben permitir con  
las actuales reglas? 

Decisión: 
El momento de la solicitud es la entrada del
sustituto(s) en la zona de sustitución. En este
caso el 2° árbitro solo debe autorizar la del que
estaba en la zona. La segunda debe rechazarse
como solicitud improcedente.  
                                    
Reglas 15.10.3b, 15.11.1.3 

 
4.3 (5.4) 
Durante el 3° set de un partido entre Cuba y 
Camerún, una sustitución fué solicitada por el
equipo Cubano. Debido a que el jugador no estaba
listo para jugar, su equipo fué sancionado con
una amonestación por demora y la sustitución
fué rechazada. Tan pronto la sanción por demora
fué aplicada, el equipo Cubano solicitó nuevamente
una sustitución. ¿Se permitió hacer esta segunda
solicitud? 

Decisión: 
La sustitución no fué reglamentaria y por ello no
se autorizó. Como la primera solicitud para
sustitución fué rechazada, el equipo no estaba
autorizado a solicitar una segunda sustitución
consecutiva. Por lo menos debe haber una
jugada completada antes de que el mismo equipo
pueda hacer otra solicitud de sustitución.
Regla 15.3.2 

 
4.4 (5.5) 
El entrenador del equipo masculino de Brasil,
solicitó una sustitución. El sustituto entró en la  
zona de sustitución con una "paleta". Revolvió
las "paletas" para coger la correcta. El 1° árbitro
amonestó por demora, pero permitió la sustitución.
¿Es correcta la decisión del 1° árbitro?  
                                          
                                       

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. En las
Competencias Mundiales de la FIVB, el jugador
suplente debe entrar en la zona de sustitución
con la "paleta numerada" correcta. Por ello la
solicitud para sustitución debe ser rechazada
y se debe sancionar al equipo con demora.
                                    
Reglas 15.10.3a, 16.1.1, 16.2 

 
4.5 (5.6) 
En un partido entre República Dominicana y Puerto  
Rico, el entrenador de República Dominicana
hizo la señal para una sustitución. En ese momento,
la jugadora a entrar empezó a correr desde el
área de calentamiento para estar lista para entrar
cuando la solicitud del entrenador fuera aceptada
por el 2° árbitro. Como hubo solo una pequeña
demora causada por la sustitución, el 2° árbitro

Decisión: 
La decisión del 2° árbitro no fué correcta, y la
sustitución no debió permitirse. El árbitro debe
manejar estos casos con cuidado. La  Regla
15.10.3 dice que la verdadera solicitud es la
entrada del sustituto en la zona de sustitución.
Si el sustituto no está allí, al equipo se le debe
aplicar "demora", y no se concede la sustitución.
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CHAPTER 4: INTERRUPTIONS AND DELAYS 
 
 
SUBSTITUTIONS 
 
4.1 (5.1) 
Three substitute players entered the 
substitution zone. After the request was 
recognized and acknowledged by the scorer, 
the Coach decided to make only two 
substitutions. What is the procedure for the 
2nd referee? 

Ruling: 
This is legal as long as this does not cause a 
delay. Therefore the 2nd referee simply 
carries out a double substitution. 
Rules 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1 
 

 
4.2 (5.3) 
In the 3rd set of a match, one substitute 
player entered the substitution zone while 
another one was just leaving the warm-up 
How many substitutions should be allowed 
under the current rules? 

Ruling: 
The moment of the request is the entrance of 
the substitute player(s) into the substitution 
zone. In this case the 2nd referee should 
grant only the one for the player who entered 
the substitution zone. The second request 
should be rejected as improper request. 
Rules 15.10.3b, 15.11.1.3 

 
4.3 (5.4) 
During the 3rd set of a match between Cuba 
and Cameroon a substitution was requested 
by the Cuban team. Because the player was 
not ready to play, his team was sanctioned 
with a delay warning and the substitution was 
rejected. As soon as the delay sanction was 
applied, the Cuban team again requested the 
substitution. Was it allowed to make this 
second request? 

Ruling: 
The substitution was not legal and therefore 
not allowed. As the first request for 
substitution was rejected, the team was not 
authorized to request a second consecutive 
substitution. At least one rally must be 
completed before there can be another 
request for substitution by the same team.  
Rule 15.3.2 

 
4.4 (5.5) 
The coach of the Brazilian men's team 
requested a substitution. The substitute 
player had entered the substitution zone with 
the wrong "numbered paddle" for 
substitution. He fumbled to get the correct 
one. The 1st referee awarded a delay 
sanction, but allowed the substitution. Is this 
the correct response by the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the referee was not correct. 
In FIVB World Competitions, the substitute 
player must enter the substitution zone with 
the correct “numbered paddle”. Thus, the 
request for substitution by the Brazilian team 
must be rejected, and a delay sanction must 
be awarded. 
Rules 15.10.3a, 16.1.1, 16.2 

 
4.5 (5.6) 
In a match between the Dominican Republic 
and Puerto Rico, the coach of the Dominican 
Republic gave the signal for a substitution. At 
that moment, the player coming into the set 
began running from the warm-up area to be 
ready to enter the court when the coach's 
signal was recognized by the 2nd referee. 
Since there was only a minor delay caused by 

Ruling: 
The decision of the 2nd referee was not 
correct, the substitution should not have 
been allowed. The referee must handle this 
case with discretion. Rule 15.10.3 states that 
the actual request is the entrance of the 
substitute player into the substitution zone. If 
the substitute player is not there, the team 
must be sanctioned for "delay“, and the 
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CAPÍTULO 4: INTERRUPCIONES Y DEMORAS
 
 
SUSTITUCIONES
 
4.1 (5.1) 
Tres jugadores sustitutos entran en la zona de
sustitución. Después que la solicitud fué comprobada
y concedida por el anotador, el entrenador decidió
hacer solo dos sustituciones. ¿Cuál es el
procedimiento a seguir por el 2° árbitro?
                                          

Decisión: 
Esta situación es reglamentaria, mientras que
no cause demora. Por ello el 2° árbitro simplemente
lleva a cabo una sustitución doble.
Reglas 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1 
 

 
4.2 (5.3) 
En el 3° set de un partido, un jugador sustituto
entra en la zona de sustitución mientras que otro
está abandonando el área de calentamiento.
¿Cuántas sustituciones se deben permitir con  
las actuales reglas? 

Decisión: 
El momento de la solicitud es la entrada del
sustituto(s) en la zona de sustitución. En este
caso el 2° árbitro solo debe autorizar la del que
estaba en la zona. La segunda debe rechazarse
como solicitud improcedente.  
                                    
Reglas 15.10.3b, 15.11.1.3 

 
4.3 (5.4) 
Durante el 3° set de un partido entre Cuba y 
Camerún, una sustitución fué solicitada por el
equipo Cubano. Debido a que el jugador no estaba
listo para jugar, su equipo fué sancionado con
una amonestación por demora y la sustitución
fué rechazada. Tan pronto la sanción por demora
fué aplicada, el equipo Cubano solicitó nuevamente
una sustitución. ¿Se permitió hacer esta segunda
solicitud? 

Decisión: 
La sustitución no fué reglamentaria y por ello no
se autorizó. Como la primera solicitud para
sustitución fué rechazada, el equipo no estaba
autorizado a solicitar una segunda sustitución
consecutiva. Por lo menos debe haber una
jugada completada antes de que el mismo equipo
pueda hacer otra solicitud de sustitución.
Regla 15.3.2 

 
4.4 (5.5) 
El entrenador del equipo masculino de Brasil,
solicitó una sustitución. El sustituto entró en la  
zona de sustitución con una "paleta". Revolvió
las "paletas" para coger la correcta. El 1° árbitro
amonestó por demora, pero permitió la sustitución.
¿Es correcta la decisión del 1° árbitro?  
                                          
                                       

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. En las
Competencias Mundiales de la FIVB, el jugador
suplente debe entrar en la zona de sustitución
con la "paleta numerada" correcta. Por ello la
solicitud para sustitución debe ser rechazada
y se debe sancionar al equipo con demora.
                                    
Reglas 15.10.3a, 16.1.1, 16.2 

 
4.5 (5.6) 
En un partido entre República Dominicana y Puerto  
Rico, el entrenador de República Dominicana
hizo la señal para una sustitución. En ese momento,
la jugadora a entrar empezó a correr desde el
área de calentamiento para estar lista para entrar
cuando la solicitud del entrenador fuera aceptada
por el 2° árbitro. Como hubo solo una pequeña
demora causada por la sustitución, el 2° árbitro

Decisión: 
La decisión del 2° árbitro no fué correcta, y la
sustitución no debió permitirse. El árbitro debe
manejar estos casos con cuidado. La  Regla
15.10.3 dice que la verdadera solicitud es la
entrada del sustituto en la zona de sustitución.
Si el sustituto no está allí, al equipo se le debe
aplicar "demora", y no se concede la sustitución.
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CHAPTER 4: INTERRUPTIONS AND DELAYS 
 
 
SUBSTITUTIONS 
 
4.1 (5.1) 
Three substitute players entered the 
substitution zone. After the request was 
recognized and acknowledged by the scorer, 
the Coach decided to make only two 
substitutions. What is the procedure for the 
2nd referee? 

Ruling: 
This is legal as long as this does not cause a 
delay. Therefore the 2nd referee simply 
carries out a double substitution. 
Rules 15.10.2, 15.10.3a, 15.10.4, 16.1 
 

 
4.2 (5.3) 
In the 3rd set of a match, one substitute 
player entered the substitution zone while 
another one was just leaving the warm-up 
How many substitutions should be allowed 
under the current rules? 

Ruling: 
The moment of the request is the entrance of 
the substitute player(s) into the substitution 
zone. In this case the 2nd referee should 
grant only the one for the player who entered 
the substitution zone. The second request 
should be rejected as improper request. 
Rules 15.10.3b, 15.11.1.3 

 
4.3 (5.4) 
During the 3rd set of a match between Cuba 
and Cameroon a substitution was requested 
by the Cuban team. Because the player was 
not ready to play, his team was sanctioned 
with a delay warning and the substitution was 
rejected. As soon as the delay sanction was 
applied, the Cuban team again requested the 
substitution. Was it allowed to make this 
second request? 

Ruling: 
The substitution was not legal and therefore 
not allowed. As the first request for 
substitution was rejected, the team was not 
authorized to request a second consecutive 
substitution. At least one rally must be 
completed before there can be another 
request for substitution by the same team.  
Rule 15.3.2 

 
4.4 (5.5) 
The coach of the Brazilian men's team 
requested a substitution. The substitute 
player had entered the substitution zone with 
the wrong "numbered paddle" for 
substitution. He fumbled to get the correct 
one. The 1st referee awarded a delay 
sanction, but allowed the substitution. Is this 
the correct response by the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the referee was not correct. 
In FIVB World Competitions, the substitute 
player must enter the substitution zone with 
the correct “numbered paddle”. Thus, the 
request for substitution by the Brazilian team 
must be rejected, and a delay sanction must 
be awarded. 
Rules 15.10.3a, 16.1.1, 16.2 

 
4.5 (5.6) 
In a match between the Dominican Republic 
and Puerto Rico, the coach of the Dominican 
Republic gave the signal for a substitution. At 
that moment, the player coming into the set 
began running from the warm-up area to be 
ready to enter the court when the coach's 
signal was recognized by the 2nd referee. 
Since there was only a minor delay caused by 

Ruling: 
The decision of the 2nd referee was not 
correct, the substitution should not have 
been allowed. The referee must handle this 
case with discretion. Rule 15.10.3 states that 
the actual request is the entrance of the 
substitute player into the substitution zone. If 
the substitute player is not there, the team 
must be sanctioned for "delay“, and the 
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permitió el cambio. ¿Es una decisión apropiada
del 2° árbitro?
                            

                                        
Reglas 15.10.3, 16.2 

 
4.6 (5.7)  
En un partido entre Alemaia y Turquia, el equipo
Turco solicitó una sustitución. La jugadora #8 se
a la zona de sustitución con la paleta de la #10.
El entrenador insistió en sustituir a la #9. Después
una pequeña discusión, el 2° árbitro rechazó la  m
sustitución y el equipo fué sancionado con
demora. ¿Fué una decisión correcta?  
                                            

Decisión: 
La decisión fué correcta. La sustitución de la
# 8 por la # 10 habría sido reglamentaria. Sin
embargo, el entrenador insistió en la sustitución
de la # 8 por la # 9. Como la paleta que se
   ostró no era la correcta y esto produjo una
demora, el árbitro sancionó correctamente con
demora.
Reglas 16.1.1, 16.2 

 
4.7 (5.8) 
En el partido entre Arabia Saudita y Kuwai, en el
Campeonato Masculino de Mayores GGC, el
jugador #5 de Arabia Saudita se lesionó en el 2°
set y hubo de ser sustituido por otro jugador
mediante una sustitución excepcional. Durante la
misma interrupción del juego, el entrenador de
Arabia Saudita solicitó otra sustitución. El 2°
árbitro lo autorizó.
¿Fué correcta la decisión del 2° árbitro aceptando
la solicitud?

Decisión: 
Sí, la decisión fué correcta.
El jugador #5 de Arabia Saudita tenía que ser
sustituido mediante una sustitución excepcional
por fuerza mayor. No había sustituciones
reglamentarias disponibles ni la lesión podía
ser prevista.
Como originalmente no hubo ninguna solicitud
de sustitución por parte de Arabia Saudita en esa
interrupción de juego, todavía tenía derecho a
solicitar una sustitución reglamentaria.
Consecuentemente, una sustitución excepcional
y una sustitución reglamentaria pueden sucederse
durante la misma interrupción.
Regla 15.7 

 
4.8 (5.9) 
El jugador #6 del equipo A fué descalificado y
sustituido reglamentariamente por el jugador #7.
Era la primera sustitución del equipo A durante
el set, y todavía tenían tres jugadores en la banca.
Durante la siguiente jugada, el jugador #7 se
lesionó y no pudo continúar jugando. El 1° árbitro
autorizó entonces al equipo A a sustituir al jugador
#7 con otro jugador, con una sustitución
excepcional.
¿Es correcta la secuencia de acciones autorizada
por el árbitro? 

Decisión: 
La Regla 15.8 establece que "un jugador expulsado
o descalificado debe ser sustituido de manera
reglamentaria. Si no es posible, el equipo es
declarado "incompleto". En la primera acción
se hizo una sustitución reglamentaria del jugador
#6 por el #7. Una vez que se hubo completado,
todos los jugadores del equipo en el campo podían
participar en el partido. Entonces ocurrió el
segundo incidente, y el jugador #7 no podía seguir
jugando. Aunque el jugador #7 no podía ser
sustituido de manera reglamentaria, el jugador #7
sí podia ser sustituído de manera excepcional.
Reglas 15.7, 15.8 

 
4.9 (5.10) 
Durante el calentamiento oficial antes de comenzar
el primer set de un partido entre USA y Argentina,
Kantor, el armador de Argentina, se lesionó y no
pudo jugar. El jugador estaba en la formación
inicial como el primer sacador. El árbitro permitió
al entrenador de Argentina sustituirlo. Debido

Decisión: 
No, el árbitro permitió correctamente la sustitución
del jugador lesionado mediante una sustitución
reglamentaria. Una vez que la ficha de rotación
inicial ha sido presentada al 2° árbitro o al anotador,
los únicos cambios, excepto el reemplazo del
Líbero, que pueden hacerse son los que se hagan
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the substitution, the 2nd referee allowed the 
substitution. Is this a proper decision by the 
2nd referee? 

substitution will not be granted.  
Rules 15.10.3, 16.2 

 
4.6 (5.7)  
In a match between Germany and Turkey, the 
Turkish team requested a substitution. Player 
# 8 approached the substitution zone with 
paddle # 10. The coach insisted on the 
substitution with # 9. After a short discussion, 
the 2nd referee rejected the substitution and 
Turkey was sanctioned with a delay warning. 
Was the decision correct? 

Ruling: 
The decision was correct. The substitution of 
# 8 and # 10 would have been legal. 
However, the coach insisted on the
substitution of # 8 for # 9. Because the 
wrong paddle was shown and this caused a 
delay, the referee correctly sanctioned the 
team for delay. 
RULES 16.1.1, 16.2 

 
4.7 (5.8) 
In the match between Saudi-Arabia and 
Kuwait in the GGC men’s senior 
championship, player #5 of Saudi-Arabia 
became injured in the 2nd set and had to be 
substituted exceptionally. Then, during the 
same game interruption, Saudi-Arabia 
requested an additional substitution. The 2nd 
referee accepted the request. 
Was the 2nd referee’s decision correct to 
accept the request? 

Ruling: 
Yes, the decision is correct.  
Player #5 of Saudi-Arabia had to be 
substituted by an exceptional substitution 
due to force majeure. There were no regular 
substitutes available and the injury was 
unforeseen. 
Because there was originally no substitution 
request by Saudi-Arabia in the game 
interruption, they still had the right to request 
a legal substitution. Consequently, an 
exceptional substitution and regular 
substitution can be taken during the same 
game interruption.  
Rule 15.7 

 
4.8 (5.9) 
Player #6 of team A was disqualified from the 
match, legally substituted by # 7. This was 
the first substitution for team A during the 
set, and there have been three more players 
on the bench. During the next rally, team A 
player #7 became injured and was not able 
to continue to play. Therefore, the 1st referee 
authorized team A to substitute player #7 by 
another player in an exceptional substitution. 
Is this a permitted sequence of actions by the 
referee? 

Ruling: 
Rule 15.8 states, “An expelled or disqualified 
player must be substituted through a legal 
substitution. If this is not possible, the team is 
declared incomplete”.  In the first action a 
legal substitution of # 6 by # 7 was made. 
Once the substitution was complete, all of 
the players of team A on the court were 
eligible to play. Then, the second incident 
occurred, and player # 7 was not able to 
continue to play. Even though player #7 
cannot be substituted by a legal substitution, 
player #7 can be substituted exceptionally. 
RULES 15.7, 15.8 

 
4.9 (5.10) 
During the official warm-up before the start of 
the first set of a match between the USA and 
Argentina, Kantor, the setter for Argentina, 
became injured and could not play. He was 
listed on the line-up sheet as the starting 
server. The referee allowed the Argentine 

Ruling: 
No, the referee correctly allowed the injured 
player to be removed by a legal substitution. 
Once the line-up sheet has been submitted 
to the 2nd referee or to the scorer, the only 
changes, except for Libero replacements, 
which can be made, are those made through 
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permitió el cambio. ¿Es una decisión apropiada
del 2° árbitro?
                            

                                        
Reglas 15.10.3, 16.2 

 
4.6 (5.7)  
En un partido entre Alemaia y Turquia, el equipo
Turco solicitó una sustitución. La jugadora #8 se
a la zona de sustitución con la paleta de la #10.
El entrenador insistió en sustituir a la #9. Después
una pequeña discusión, el 2° árbitro rechazó la  m
sustitución y el equipo fué sancionado con
demora. ¿Fué una decisión correcta?  
                                            

Decisión: 
La decisión fué correcta. La sustitución de la
# 8 por la # 10 habría sido reglamentaria. Sin
embargo, el entrenador insistió en la sustitución
de la # 8 por la # 9. Como la paleta que se
   ostró no era la correcta y esto produjo una
demora, el árbitro sancionó correctamente con
demora.
Reglas 16.1.1, 16.2 

 
4.7 (5.8) 
En el partido entre Arabia Saudita y Kuwai, en el
Campeonato Masculino de Mayores GGC, el
jugador #5 de Arabia Saudita se lesionó en el 2°
set y hubo de ser sustituido por otro jugador
mediante una sustitución excepcional. Durante la
misma interrupción del juego, el entrenador de
Arabia Saudita solicitó otra sustitución. El 2°
árbitro lo autorizó.
¿Fué correcta la decisión del 2° árbitro aceptando
la solicitud?

Decisión: 
Sí, la decisión fué correcta.
El jugador #5 de Arabia Saudita tenía que ser
sustituido mediante una sustitución excepcional
por fuerza mayor. No había sustituciones
reglamentarias disponibles ni la lesión podía
ser prevista.
Como originalmente no hubo ninguna solicitud
de sustitución por parte de Arabia Saudita en esa
interrupción de juego, todavía tenía derecho a
solicitar una sustitución reglamentaria.
Consecuentemente, una sustitución excepcional
y una sustitución reglamentaria pueden sucederse
durante la misma interrupción.
Regla 15.7 

 
4.8 (5.9) 
El jugador #6 del equipo A fué descalificado y
sustituido reglamentariamente por el jugador #7.
Era la primera sustitución del equipo A durante
el set, y todavía tenían tres jugadores en la banca.
Durante la siguiente jugada, el jugador #7 se
lesionó y no pudo continúar jugando. El 1° árbitro
autorizó entonces al equipo A a sustituir al jugador
#7 con otro jugador, con una sustitución
excepcional.
¿Es correcta la secuencia de acciones autorizada
por el árbitro? 

Decisión: 
La Regla 15.8 establece que "un jugador expulsado
o descalificado debe ser sustituido de manera
reglamentaria. Si no es posible, el equipo es
declarado "incompleto". En la primera acción
se hizo una sustitución reglamentaria del jugador
#6 por el #7. Una vez que se hubo completado,
todos los jugadores del equipo en el campo podían
participar en el partido. Entonces ocurrió el
segundo incidente, y el jugador #7 no podía seguir
jugando. Aunque el jugador #7 no podía ser
sustituido de manera reglamentaria, el jugador #7
sí podia ser sustituído de manera excepcional.
Reglas 15.7, 15.8 

 
4.9 (5.10) 
Durante el calentamiento oficial antes de comenzar
el primer set de un partido entre USA y Argentina,
Kantor, el armador de Argentina, se lesionó y no
pudo jugar. El jugador estaba en la formación
inicial como el primer sacador. El árbitro permitió
al entrenador de Argentina sustituirlo. Debido

Decisión: 
No, el árbitro permitió correctamente la sustitución
del jugador lesionado mediante una sustitución
reglamentaria. Una vez que la ficha de rotación
inicial ha sido presentada al 2° árbitro o al anotador,
los únicos cambios, excepto el reemplazo del
Líbero, que pueden hacerse son los que se hagan
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the substitution, the 2nd referee allowed the 
substitution. Is this a proper decision by the 
2nd referee? 

substitution will not be granted.  
Rules 15.10.3, 16.2 

 
4.6 (5.7)  
In a match between Germany and Turkey, the 
Turkish team requested a substitution. Player 
# 8 approached the substitution zone with 
paddle # 10. The coach insisted on the 
substitution with # 9. After a short discussion, 
the 2nd referee rejected the substitution and 
Turkey was sanctioned with a delay warning. 
Was the decision correct? 

Ruling: 
The decision was correct. The substitution of 
# 8 and # 10 would have been legal. 
However, the coach insisted on the
substitution of # 8 for # 9. Because the 
wrong paddle was shown and this caused a 
delay, the referee correctly sanctioned the 
team for delay. 
RULES 16.1.1, 16.2 

 
4.7 (5.8) 
In the match between Saudi-Arabia and 
Kuwait in the GGC men’s senior 
championship, player #5 of Saudi-Arabia 
became injured in the 2nd set and had to be 
substituted exceptionally. Then, during the 
same game interruption, Saudi-Arabia 
requested an additional substitution. The 2nd 
referee accepted the request. 
Was the 2nd referee’s decision correct to 
accept the request? 

Ruling: 
Yes, the decision is correct.  
Player #5 of Saudi-Arabia had to be 
substituted by an exceptional substitution 
due to force majeure. There were no regular 
substitutes available and the injury was 
unforeseen. 
Because there was originally no substitution 
request by Saudi-Arabia in the game 
interruption, they still had the right to request 
a legal substitution. Consequently, an 
exceptional substitution and regular 
substitution can be taken during the same 
game interruption.  
Rule 15.7 

 
4.8 (5.9) 
Player #6 of team A was disqualified from the 
match, legally substituted by # 7. This was 
the first substitution for team A during the 
set, and there have been three more players 
on the bench. During the next rally, team A 
player #7 became injured and was not able 
to continue to play. Therefore, the 1st referee 
authorized team A to substitute player #7 by 
another player in an exceptional substitution. 
Is this a permitted sequence of actions by the 
referee? 

Ruling: 
Rule 15.8 states, “An expelled or disqualified 
player must be substituted through a legal 
substitution. If this is not possible, the team is 
declared incomplete”.  In the first action a 
legal substitution of # 6 by # 7 was made. 
Once the substitution was complete, all of 
the players of team A on the court were 
eligible to play. Then, the second incident 
occurred, and player # 7 was not able to 
continue to play. Even though player #7 
cannot be substituted by a legal substitution, 
player #7 can be substituted exceptionally. 
RULES 15.7, 15.8 

 
4.9 (5.10) 
During the official warm-up before the start of 
the first set of a match between the USA and 
Argentina, Kantor, the setter for Argentina, 
became injured and could not play. He was 
listed on the line-up sheet as the starting 
server. The referee allowed the Argentine 

Ruling: 
No, the referee correctly allowed the injured 
player to be removed by a legal substitution. 
Once the line-up sheet has been submitted 
to the 2nd referee or to the scorer, the only 
changes, except for Libero replacements, 
which can be made, are those made through 
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a que estaba anotado en la ficha de rotación
inicial, ¿debe participar en una jugada antes
de sustituirlo? 

mediante un proceso de sustitución reglamentaria.
Como es posible hacer una sustitución
reglamentaria, tales sustituciones cuentan dentro
de las seis sustituciones permitidas a un equipo
en el set. Reglas 7.3.2, 7.3.4 

 
4.10 (5.11) 
R-7 estaba en el campo, cuando debería haber
estado en la banca. "R" había usado las seis
sustituciones permitidas al equipo. Como no podía
hacer más sustituciones reglamentarias, ¿cuál
fué el procedimiento que siguieron los oficiales?
                                           

Decisión: 
"R" tenía una alineación incorrecta. El procedimiento
de la Regla 15.9.2 debe ser el siguiente: 
a. Punto y saque para "S". 
b. La sustitución debe ser rectificada. R-7 debe

dejar el set y el jugador correcto debe volver
al campo. Esta corrección no cuenta como
una sustitución reglamentaria,
                                      c. Todos los puntos anotados por "R" cuando
R-7 estaba en el juego de manera
antirreglamentaria, deben ser cancelados,
pero el marcador del adversario se mantiene igual.

d. No hay ninguna otra penalidad para "R". 
Regla 15.9.2 

 
4.11 (5.12) 
Después de que "R" había realizado cinco
sustituciones, dos jugadores entraron en la zona
de sustitución. ¿Cuál es la respuesta apropiada
del 2° árbitro? 

Decisión: 
Dado que "R"  ha usado cinco sustituciones, la
solicitud para la sexta sustitución es válida. El 2°
árbitro tiene que recordar al entrenador que solo
podrá realizar una sustitución y preguntarle cuál
de las sustituciones realizará.
Si no hay demora, la otra sustitución se rechazará
sin penalidad.
                                               
Reglas 15.5, 15.6, 15.11, 16.1 

 
 
4.12 (5.13) 
En el Campeonato Nacional USA, dos equipos
muy fuertes estaban jugando. R-2 y R-5 eran 
los mejores atacantes de sus equipos. Durante
un set R-5 fué sustituido y luego volvió al campo.
Más adelante en el mismo set, con R-5 en la red,
se lesionó y tuvo que ser sustituido mediante
una sustitución excepcional.
Cuando el entrenador vió a R-5 tumbado en el
piso, aparentemente lesionado de consideración,
indicó a su equipo que reemplazara a R-2 con
el Líbero. Ahora el Líbero estaba en la zona de
atrás y R-2 en la banca. Una vez determinado
que R-5 no podía seguír jugando, el entrenador
solicitó que entrara R-2 para sustituir a R-5 usando
una sustitución excepcional. ¿Es reglamentaria
esta secuencia de acciones? 

Decisión: 
No es reglamentaria. R-2 no puede sustituir a R-5
dado que estaba en el campo en el momento de
la lesión. El jugador lesionado debería ser
sustituido mediante una sustitución excepcional
(el entrenador puede utilizar cualquier jugador
que no estuviera en el campo en el momento
de la lesión, excepto el Líbero o su jugador
reemplazado). Cualesquiera otras acciones por
parte del entrenador deben ser a continuación de
esta acción. Regla 15.7 
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coach to make a substitution for Kantor. Must 
he have participated in the game before 
being substituted? 

the regular substitution process. Since legal 
substitutions are possible, such substitutions 
count as one of the six substitutions allowed 
to the team in the set.  
Rules 7.3.2, 7.3.4 

 
4.10 (5.11) 
R-7 was found to be on the court when he 
should have been on the bench. "R" had 
used the allowable six team substitutions. 
Since there were no legal substitutions 
remaining, what was the proper procedure 
used by the officials? 

Ruling: 
"R" had an incorrect line-up. The procedure 
given in Rule 15.9.2 should be the following: 
a. Point and service for "S". 
b. The substitution must be rectified. R-7 

has to be removed from the set and the 
correct player returns to the court. This 
correction does not count as  regular 
substitution, 

c. All points scored by "R" while R-7 was in 
the game illegally must be cancelled, but 
the score of the opponent’s team will 
remain as it is. 

d. There is no further penalty for "R". 
Rule 15.9.2 

 
4.11 (5.12) 
After "R" has used five substitutions, two 
substitute players entered the substitution 
zone. What is the proper response of the 2nd 
referee? 

Ruling: 
Since "R" has used five substitutions, the 
request for the sixth substitution is valid. The 
2nd referee has to remind the coach that only 
one substitution will be possible and ask the 
coach which one will be made.  
Provided there is no delay, the other 
substitution will be rejected without any 
sanction.  
Rules 15.5, 15.6, 15.11, 16.1 

 
 
4.12 (5.13) 
At the USA National Championships two very 
strong teams played. R-2 and R-5 were the 
best attackers of their team. During a set, R-
5 was substituted out and then returned to 
the court. Later in the set, while R-5 was at 
the net, he became injured and had to be 
substituted exceptionally. 
When the coach saw R-5 lying on the court, 
apparently injured very badly, he signalled 
his team to replace R-2 with the Libero. Now 
the Libero was in the back row and R-2 on 
the bench. After it had been determined that 
R-5 could not continue to play, the coach 
requested R-2 to enter the game for R-5, 
using an exceptional substitution. Is this a 
legal sequence of substitutions? 

Ruling: 
This is not legal. R-2 cannot substitute R-5 
since he was on the court at the moment of 
the injury. The injured player should be 
substituted by an exceptional substitution 
(the coach may use any player not on the 
court at the moment of the injury, except the 
Libero or his/her replacement player). 
Other actions by the coach must be 
subsequent to this action. 
Rule 15.7 
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a que estaba anotado en la ficha de rotación
inicial, ¿debe participar en una jugada antes
de sustituirlo? 

mediante un proceso de sustitución reglamentaria.
Como es posible hacer una sustitución
reglamentaria, tales sustituciones cuentan dentro
de las seis sustituciones permitidas a un equipo
en el set. Reglas 7.3.2, 7.3.4 

 
4.10 (5.11) 
R-7 estaba en el campo, cuando debería haber
estado en la banca. "R" había usado las seis
sustituciones permitidas al equipo. Como no podía
hacer más sustituciones reglamentarias, ¿cuál
fué el procedimiento que siguieron los oficiales?
                                           

Decisión: 
"R" tenía una alineación incorrecta. El procedimiento
de la Regla 15.9.2 debe ser el siguiente: 
a. Punto y saque para "S". 
b. La sustitución debe ser rectificada. R-7 debe

dejar el set y el jugador correcto debe volver
al campo. Esta corrección no cuenta como
una sustitución reglamentaria,
                                      c. Todos los puntos anotados por "R" cuando
R-7 estaba en el juego de manera
antirreglamentaria, deben ser cancelados,
pero el marcador del adversario se mantiene igual.

d. No hay ninguna otra penalidad para "R". 
Regla 15.9.2 

 
4.11 (5.12) 
Después de que "R" había realizado cinco
sustituciones, dos jugadores entraron en la zona
de sustitución. ¿Cuál es la respuesta apropiada
del 2° árbitro? 

Decisión: 
Dado que "R"  ha usado cinco sustituciones, la
solicitud para la sexta sustitución es válida. El 2°
árbitro tiene que recordar al entrenador que solo
podrá realizar una sustitución y preguntarle cuál
de las sustituciones realizará.
Si no hay demora, la otra sustitución se rechazará
sin penalidad.
                                               
Reglas 15.5, 15.6, 15.11, 16.1 

 
 
4.12 (5.13) 
En el Campeonato Nacional USA, dos equipos
muy fuertes estaban jugando. R-2 y R-5 eran 
los mejores atacantes de sus equipos. Durante
un set R-5 fué sustituido y luego volvió al campo.
Más adelante en el mismo set, con R-5 en la red,
se lesionó y tuvo que ser sustituido mediante
una sustitución excepcional.
Cuando el entrenador vió a R-5 tumbado en el
piso, aparentemente lesionado de consideración,
indicó a su equipo que reemplazara a R-2 con
el Líbero. Ahora el Líbero estaba en la zona de
atrás y R-2 en la banca. Una vez determinado
que R-5 no podía seguír jugando, el entrenador
solicitó que entrara R-2 para sustituir a R-5 usando
una sustitución excepcional. ¿Es reglamentaria
esta secuencia de acciones? 

Decisión: 
No es reglamentaria. R-2 no puede sustituir a R-5
dado que estaba en el campo en el momento de
la lesión. El jugador lesionado debería ser
sustituido mediante una sustitución excepcional
(el entrenador puede utilizar cualquier jugador
que no estuviera en el campo en el momento
de la lesión, excepto el Líbero o su jugador
reemplazado). Cualesquiera otras acciones por
parte del entrenador deben ser a continuación de
esta acción. Regla 15.7 
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coach to make a substitution for Kantor. Must 
he have participated in the game before 
being substituted? 

the regular substitution process. Since legal 
substitutions are possible, such substitutions 
count as one of the six substitutions allowed 
to the team in the set.  
Rules 7.3.2, 7.3.4 

 
4.10 (5.11) 
R-7 was found to be on the court when he 
should have been on the bench. "R" had 
used the allowable six team substitutions. 
Since there were no legal substitutions 
remaining, what was the proper procedure 
used by the officials? 

Ruling: 
"R" had an incorrect line-up. The procedure 
given in Rule 15.9.2 should be the following: 
a. Point and service for "S". 
b. The substitution must be rectified. R-7 

has to be removed from the set and the 
correct player returns to the court. This 
correction does not count as  regular 
substitution, 

c. All points scored by "R" while R-7 was in 
the game illegally must be cancelled, but 
the score of the opponent’s team will 
remain as it is. 

d. There is no further penalty for "R". 
Rule 15.9.2 

 
4.11 (5.12) 
After "R" has used five substitutions, two 
substitute players entered the substitution 
zone. What is the proper response of the 2nd 
referee? 

Ruling: 
Since "R" has used five substitutions, the 
request for the sixth substitution is valid. The 
2nd referee has to remind the coach that only 
one substitution will be possible and ask the 
coach which one will be made.  
Provided there is no delay, the other 
substitution will be rejected without any 
sanction.  
Rules 15.5, 15.6, 15.11, 16.1 

 
 
4.12 (5.13) 
At the USA National Championships two very 
strong teams played. R-2 and R-5 were the 
best attackers of their team. During a set, R-
5 was substituted out and then returned to 
the court. Later in the set, while R-5 was at 
the net, he became injured and had to be 
substituted exceptionally. 
When the coach saw R-5 lying on the court, 
apparently injured very badly, he signalled 
his team to replace R-2 with the Libero. Now 
the Libero was in the back row and R-2 on 
the bench. After it had been determined that 
R-5 could not continue to play, the coach 
requested R-2 to enter the game for R-5, 
using an exceptional substitution. Is this a 
legal sequence of substitutions? 

Ruling: 
This is not legal. R-2 cannot substitute R-5 
since he was on the court at the moment of 
the injury. The injured player should be 
substituted by an exceptional substitution 
(the coach may use any player not on the 
court at the moment of the injury, except the 
Libero or his/her replacement player). 
Other actions by the coach must be 
subsequent to this action. 
Rule 15.7 
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4.13 (5.14)  
En un partido en la Liga de Kuwai, un equipo
solicitó dos sustituciones. El anotador, al
comprobarlas, indicó que la primera era correcta
y la segunda no lo era. ¿Cuál debe ser la  
acción correcta del 2° árbitro?
                                                
                                                    

Decisión: 
El 2° árbitro permite la solicitud para la sustitución
reglamentaria. La sustitución antirreglamentaria
se debe rechazar sin importar en qué orden
se produjo.
La solicitud para una sustitución antirreglamentaria
se debe sancionar con "demora". Si es la primera
demora, solamente es una amonestación,
siendo las demás castigadas.
Reglas 15.6,16.1.3 

 
4.14 (5.15) 
En un partido del Campeonato Mundial entre
Korea y Alemania, Korea solicitó una sustitución.
Una vez que se completó, el anotador anunció
que la sustitución "era antirreglamentaria". El 2°
árbitro corrigió la sustitución antirreglamentaria.
El capitán en juego del equipo Koreano protestó
la decisión del 2° árbitro. Cuando el 2° árbitro
comprobó la planilla de juego, se dió cuenta de
que la sustitución era correcta y re corrigió la
la situación. Fué una situación muy embarazosa
para los árbitros. ¿Cuál debió de haber sido la
respuesta del 2° árbitro? 

Decisión: 
La respuesta del 2° árbitro fué correcta, sin
embargo, en un caso como éste, el 2° árbitro
debe comprobar las acciones en la planilla de
juego, antes de tomar ningúna decisión.
Es muy importante que los árbitros tomen sus
decisiones basados en "hechos". Cambiar las
decisiones puede crear un clima desfavorable
el resto del partido. En los jugadores y espectadores
crea un sentimiento de hostilidad y desconfianza
hacia los árbitros.
 
 

 
4.15 (5.16) 
Un sustituto del equipo A estaba de pie en la 
zona de sustitución, listo para entrar. Sin embargo,
el jugador que estaba en el campo se negó
inicialmente a abandonar el campo. El árbitro
juzgó que esto había creado una demora y sancionó
al equipo. Sin embargo, autorizó la sustitución.
¿Es correcto?

Decisión: 
Sí la decisión del 1° árbitro fué correcta.
En los casos en los que el sustituto no está
listo para entrar en el campo y cause demora,
causes a delay, the correct application of the
la aplicación correcta de la regla es rechazar la
sustitución y sancionar por demora al equipo.
Sin embargo, el jugador en el campo es el que
causó este caso tan especial, y el sustituto no
causó la demora.
El árbitro demostró un buen conocimiento de
las reglas y del espíritu de las reglas permitiendo
la sbstitución.
Reglas 16.1.1, 23.2.3 

 
4.16 (nuevo) 
Durante la comprobación de la rotación antes del
segundo set de la final de la Copa Hungara, el 
2° árbitro se dió cuenta de una discrepancia entre
la ficha de rotación y la que tenía el equipo A.
En la posición 1 el jugador #5 estaba en el campo
en vez del #7, como decia la ficha. Se lo dijo al
entrenador quién decidió comenzar el set con
la rotación que estaba en el campo. Por ello,
utilizó una sustitución reglamentaria con marcador
0-0. La sustitución no se realizó, solo se anotó
en la planilla de juego. Mientras tanto, el Líbero
reemplazó al #5. Tres rotaciones más tarde, el

Decisión: 
Fué correcta la decisión del árbitro de cancelar
la segunda sustitución. El problema fué que la
sustitución al principio del set no se ejecutó de
manera suficientemente clara por parte de los
dos jugadores y, por ello, el entrenador y los
jugadores no se dieron cuenta e interrumpieron
el juego sin motivo. Como el partido estuvo
detenido algunos minutos, se debió haber mostrado
una demora al equipo.
Esta es una situación en la que el entrenador
debería hacer la señal manual para evitar
malentendidos.
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4.13 (5.14)  
In a match in the Kuwait League a team 
requested two substitutions. When checking 
the substitutions, the scorer indicated that 
the first of the requests for substitution was 
legal and the other request for substitution 
was illegal. What is the proper response of 
the 2nd referee? 

Ruling: 
The 2nd referee allows the legal substitution 
to take place. The illegal substitution must be 
refused no matter in which order the 
substitutions were requested. 
The request for an illegal substitution must 
be sanctioned with a "delay sanction". If the 
delay is the first, only a warning is issued; 
others are penalized.  
Rules 15.6,16.1.3 

 
4.14 (5.15) 
In a World Championship match between 
Korea and Germany, Korea requested a 
substitution. After the substitution was 
completed, the scorer announced that it was 
"illegal". The 2nd referee then corrected it. 
The Korean game captain then disagreed 
with the 2nd referee. When the 2nd referee 
checked the score sheet, he discovered that 
the substitution was, in fact, "legal", and "re-
corrected" the situation. This was quite 
embarrassing to the referees. What should 
have been the response of the 2nd referee? 

Ruling: 
The procedure of the 2nd referee was correct, 
however, in such a case, the 2nd referee 
must check the facts on the score sheet 
before making his decision.  
It is quite important for a referee to make a 
decision based upon "facts". Changing 
decisions can create a very unfavourable 
atmosphere for the match. It creates in the 
players and the spectators a distrustful and 
hostile feeling for the referees.  
 
 

 
4.15 (5.16) 
A substitute player of team A was standing in 
the substitution zone, and ready to enter. 
However, the player on court initially refused 
to leave the court. The referee judged that 
this created a delay and sanctioned the 
team. Nevertheless he also authorized the 
substitution - is this correct? 

Ruling: 
Yes, the decision of the 1st referee was 
correct. 
Where the substitute player is not ready and 
causes a delay, the correct application of the 
rule is to reject the substitution and give a 
sanction to the team for delay.  
However, the player in play caused this 
special case, and the substitute player did 
not cause the delay. 
The referee showed good knowledge of the 
rules and the spirit of the rules in allowing the 
substitution. 
Rules 16.1.1, 23.2.3 

 
4.16 (new) 
During the check of the line-up before the 
second set of the Hungarian Cup Final, the 
2nd referee realised a discrepancy between 
the line-up sheet and the actual line-up of 
team A.  In position 1 player #5 was on the 
court instead of player #7, as recorded on 
the line-up sheet. He mentioned this to the 
coach, who decided to start the set with the 
actual line-up on the court. Therefore he 
used a regular substitution at the score 0-0. 
The substitution was not executed, but only 
recorded in the score sheet. Meanwhile, the 

Ruling: 
The referees’ decision was correct to cancel 
the second substitution. The problem was, 
that this substitution at the beginning of the 
set was not clearly executed by the two 
normal players and due to this fact, the 
coach and the players missed it and stopped 
the game without reason. Since the game 
stopped for a couple of minutes, a delay 
sanction should have been given to the 
team. 
This is one situation, where the coach should 
give the hand signal to avoid 



LIBRO DE CASOS FIVB-EDICIÓN 2009       COMISIÓN DE REGLAS DE JUEGO 

LIBRO DE CASOS FIVB-2009   CARLOS RAMOS NOLAZCO         33 de 57                       Rev. 1.5 (Mar. 2009) 

4.13 (5.14)  
En un partido en la Liga de Kuwai, un equipo
solicitó dos sustituciones. El anotador, al
comprobarlas, indicó que la primera era correcta
y la segunda no lo era. ¿Cuál debe ser la  
acción correcta del 2° árbitro?
                                                
                                                    

Decisión: 
El 2° árbitro permite la solicitud para la sustitución
reglamentaria. La sustitución antirreglamentaria
se debe rechazar sin importar en qué orden
se produjo.
La solicitud para una sustitución antirreglamentaria
se debe sancionar con "demora". Si es la primera
demora, solamente es una amonestación,
siendo las demás castigadas.
Reglas 15.6,16.1.3 

 
4.14 (5.15) 
En un partido del Campeonato Mundial entre
Korea y Alemania, Korea solicitó una sustitución.
Una vez que se completó, el anotador anunció
que la sustitución "era antirreglamentaria". El 2°
árbitro corrigió la sustitución antirreglamentaria.
El capitán en juego del equipo Koreano protestó
la decisión del 2° árbitro. Cuando el 2° árbitro
comprobó la planilla de juego, se dió cuenta de
que la sustitución era correcta y re corrigió la
la situación. Fué una situación muy embarazosa
para los árbitros. ¿Cuál debió de haber sido la
respuesta del 2° árbitro? 

Decisión: 
La respuesta del 2° árbitro fué correcta, sin
embargo, en un caso como éste, el 2° árbitro
debe comprobar las acciones en la planilla de
juego, antes de tomar ningúna decisión.
Es muy importante que los árbitros tomen sus
decisiones basados en "hechos". Cambiar las
decisiones puede crear un clima desfavorable
el resto del partido. En los jugadores y espectadores
crea un sentimiento de hostilidad y desconfianza
hacia los árbitros.
 
 

 
4.15 (5.16) 
Un sustituto del equipo A estaba de pie en la 
zona de sustitución, listo para entrar. Sin embargo,
el jugador que estaba en el campo se negó
inicialmente a abandonar el campo. El árbitro
juzgó que esto había creado una demora y sancionó
al equipo. Sin embargo, autorizó la sustitución.
¿Es correcto?

Decisión: 
Sí la decisión del 1° árbitro fué correcta.
En los casos en los que el sustituto no está
listo para entrar en el campo y cause demora,
causes a delay, the correct application of the
la aplicación correcta de la regla es rechazar la
sustitución y sancionar por demora al equipo.
Sin embargo, el jugador en el campo es el que
causó este caso tan especial, y el sustituto no
causó la demora.
El árbitro demostró un buen conocimiento de
las reglas y del espíritu de las reglas permitiendo
la sbstitución.
Reglas 16.1.1, 23.2.3 

 
4.16 (nuevo) 
Durante la comprobación de la rotación antes del
segundo set de la final de la Copa Hungara, el 
2° árbitro se dió cuenta de una discrepancia entre
la ficha de rotación y la que tenía el equipo A.
En la posición 1 el jugador #5 estaba en el campo
en vez del #7, como decia la ficha. Se lo dijo al
entrenador quién decidió comenzar el set con
la rotación que estaba en el campo. Por ello,
utilizó una sustitución reglamentaria con marcador
0-0. La sustitución no se realizó, solo se anotó
en la planilla de juego. Mientras tanto, el Líbero
reemplazó al #5. Tres rotaciones más tarde, el

Decisión: 
Fué correcta la decisión del árbitro de cancelar
la segunda sustitución. El problema fué que la
sustitución al principio del set no se ejecutó de
manera suficientemente clara por parte de los
dos jugadores y, por ello, el entrenador y los
jugadores no se dieron cuenta e interrumpieron
el juego sin motivo. Como el partido estuvo
detenido algunos minutos, se debió haber mostrado
una demora al equipo.
Esta es una situación en la que el entrenador
debería hacer la señal manual para evitar
malentendidos.
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4.13 (5.14)  
In a match in the Kuwait League a team 
requested two substitutions. When checking 
the substitutions, the scorer indicated that 
the first of the requests for substitution was 
legal and the other request for substitution 
was illegal. What is the proper response of 
the 2nd referee? 

Ruling: 
The 2nd referee allows the legal substitution 
to take place. The illegal substitution must be 
refused no matter in which order the 
substitutions were requested. 
The request for an illegal substitution must 
be sanctioned with a "delay sanction". If the 
delay is the first, only a warning is issued; 
others are penalized.  
Rules 15.6,16.1.3 

 
4.14 (5.15) 
In a World Championship match between 
Korea and Germany, Korea requested a 
substitution. After the substitution was 
completed, the scorer announced that it was 
"illegal". The 2nd referee then corrected it. 
The Korean game captain then disagreed 
with the 2nd referee. When the 2nd referee 
checked the score sheet, he discovered that 
the substitution was, in fact, "legal", and "re-
corrected" the situation. This was quite 
embarrassing to the referees. What should 
have been the response of the 2nd referee? 

Ruling: 
The procedure of the 2nd referee was correct, 
however, in such a case, the 2nd referee 
must check the facts on the score sheet 
before making his decision.  
It is quite important for a referee to make a 
decision based upon "facts". Changing 
decisions can create a very unfavourable 
atmosphere for the match. It creates in the 
players and the spectators a distrustful and 
hostile feeling for the referees.  
 
 

 
4.15 (5.16) 
A substitute player of team A was standing in 
the substitution zone, and ready to enter. 
However, the player on court initially refused 
to leave the court. The referee judged that 
this created a delay and sanctioned the 
team. Nevertheless he also authorized the 
substitution - is this correct? 

Ruling: 
Yes, the decision of the 1st referee was 
correct. 
Where the substitute player is not ready and 
causes a delay, the correct application of the 
rule is to reject the substitution and give a 
sanction to the team for delay.  
However, the player in play caused this 
special case, and the substitute player did 
not cause the delay. 
The referee showed good knowledge of the 
rules and the spirit of the rules in allowing the 
substitution. 
Rules 16.1.1, 23.2.3 

 
4.16 (new) 
During the check of the line-up before the 
second set of the Hungarian Cup Final, the 
2nd referee realised a discrepancy between 
the line-up sheet and the actual line-up of 
team A.  In position 1 player #5 was on the 
court instead of player #7, as recorded on 
the line-up sheet. He mentioned this to the 
coach, who decided to start the set with the 
actual line-up on the court. Therefore he 
used a regular substitution at the score 0-0. 
The substitution was not executed, but only 
recorded in the score sheet. Meanwhile, the 

Ruling: 
The referees’ decision was correct to cancel 
the second substitution. The problem was, 
that this substitution at the beginning of the 
set was not clearly executed by the two 
normal players and due to this fact, the 
coach and the players missed it and stopped 
the game without reason. Since the game 
stopped for a couple of minutes, a delay 
sanction should have been given to the 
team. 
This is one situation, where the coach should 
give the hand signal to avoid 
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Libero rotó a la posición 4, fué reemplazado
por el #7. El entrenador solicitó la sustitución del
#5 por el #7. Después de que se realizó, el 1°
árbitro se dió cuenta de que había sido un error
dado que esta sustitución ya había tenido lugar
con el marcador 0-0. Después de una pequeña  
discusión con el capitán en juego, canceló la
sustitución "no necesaria". El juego continuó
sin penalidad. ¿Cuál es el procedimiento correcto?
                                               
                                            
                                                

                        

 
 
TIEMPOS PARA DESCANSO Y TIEMPOS TÉCNICOS
 
4.17 (5.17) 
Durante el partido Tailandia contra Japón en el
Campeonato Asiatico Femenino de Mayores,
después que Tailandia ganara una jugada quedando
el marcador 7:6, el jugador #5 de Tailandia, que
estaba fuera de rotación, sacó y su equipo consiguió
un punto. El marcador estaba ahora 8:6
Se aplicó un Tiempo Técnico para descanso y el
mismo jugador continuó sacando hasta que Tailandia
se colocó 10:6. En ese momento, el anotador se
dió cuenta de que el #5 estaba en falta de rotación
desde hacía varias jugadas. El 1° árbitro aplicó un
castigo (pérdida de la jugada, punto y saque para el
adversario) por estar sacando un jugador incorrecto
y quitó los puntos que había conseguido Tailandia
en ese tiempo en el juego. El partido continuó una
vez rectificada la rotación de Tailandia. Entonces,
cuando el partido llegó nuevamente a 8 puntos,
no hubo Tiempo Técnico para descanso y el juego
continuó normalmente.
                                     

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Los Tiempos
Técnicos para descanso son un medio aceptado
para permitir las repeticiones, análisis y anuncios
comerciales en la TV: esto se pacta y firma por
adelantado. Por ello, una vez concedido el primer
Tiempo Técnico para descanso en el set, no se
debe autorizar otro hasta que el equipo que va
por delante en el marcador, alcance el punto
16.
Regla 15.4.1 
 

 
 
SOLICITUDES IMPROCEDENTES
 
4.18 (5.18) 
En el Campeonato Mundial Masculino, el entrenador
Cubano solicitó una sustitución con el set avanzado.
El jugador suplente no escuchó al entrenador y no
estaba cerca de la zona de sustitución en el momento
de la solicitud. El 1° árbitro aplicó una amonestación
por demora e indicó al jugador, que ahora se
encontraba en la zona de sustitución, que se
retirara. Se originó una discusión con los árbitros.
Entonces Brasil solicitó un tiempo para descanso
seguido de una sustitución. Luego Cuba solicitó
una sustitución, la cual fué autorizada en esta

Decisión: 
Esta no es una decisión correcta del 1° árbitro.
La primera de sus acciones de rechazar la
sustitución por demora y amonestar por demora
al equipo sí fué correcta, dado que el entrenador
había solicitado una sustitución sin que el jugador
se encontrara en posición para la sustitución.
También fué reglamentaria la solicitud del entrenador
de Brasil, de un tiempo para descanso y una
sustitución después de la amonestación por demora.
Sin embargo, la solicitud improcedente fué la
segunda solicitud de sustitución de Cuba,
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Libero replaced player #5. Three rotations 
later, when the Libero rotated to the position 
4, he was replaced by #7. The coach 
requested a substitution with #5 for #7. After 
the substitution was executed, the 1st referee 
realised, that it was a mistake, since this 
substitution had taken place already at the 
score of 0-0. After a short discussion with the 
game captain, he cancelled the second “not 
necessary” substitution. The game continued 
without any sanction. Was it a correct 
procedure? 

misunderstandings. 

 
 
TIME-OUTS AND TECHNICAL TIME-OUTS 
 
4.17 (5.17) 
During the match Thailand against Japan in 
the Asian Women’s Senior Championships, 
after Thailand won a rally to lead 7:6, player 
# 5 of Thailand, who was in the wrong 
rotation order, served and Thailand won a 
point. The score was now 8:6.  
A Technical Time-Out was applied and the 
same player continued to serve until 
Thailand led 10:6. At that moment, the scorer 
realised that player # 5 had been in the 
wrong rotation order for some time. The 1st 
referee applied a penalty (point and service 
to the opponents) for having the wrong 
server, and deleted the points gained by 
Thailand during this period of the game. The 
game continued after having rectified 
Thailand’s rotation order. Then, when the 
score reached 8 points again later in the set, 
no Technical Time-Out was called and the 
game continued. 

Ruling 
The 1st referee’s decision was correct. 
Technical Time-Outs are an agreed device to 
allow replays, analysis, and commercial 
opportunities for TV: much of this is agreed 
and contracted in advance. Therefore, 
having already had the first Technical Time-
Out in the set, no more one should be 
allowed until the score of the leading team 
reaches 16 points. 
Rule 15.4.1 
 

 
 
IMPROPER REQUESTS 
 
4.18 (5.18) 
In the Men's World Championships, the 
Cuban coach requested a substitution late in 
the set. The substitute player did not hear the 
coach's summons and was not near the 
substitution zone at the time of the request. 
The 1st referee issued a delay warning and 
refused to allow the substitution of the player 
(who was by that time in the substitution 
zone). An argument with the referees 
followed. Brazil then called a time-out 
followed by a substitution. Cuba followed this 

Ruling: 
This is not a correct ruling by the 1st referee. 
His first action to reject the substitution for 
the delay and to give a delay warning was 
correct, since the coach had signalled to 
request the substitution while the player was 
not in position for the substitution. It was also 
legal for the Brazilian coach to request a 
time-out and a substitution after the delay 
warning. However, the improper request was 
the second substitution request by Cuba, 
coming directly after the time-out. Before a 



 

LIBRO DE CASOS FIVB-EDICIÓN 2009       COMISIÓN DE REGLAS DE JUEGO 

LIBRO DE CASOS FIVB-2009   CARLOS RAMOS NOLAZCO         34 de 57                       Rev. 1.5 (Mar. 2009) 

Libero rotó a la posición 4, fué reemplazado
por el #7. El entrenador solicitó la sustitución del
#5 por el #7. Después de que se realizó, el 1°
árbitro se dió cuenta de que había sido un error
dado que esta sustitución ya había tenido lugar
con el marcador 0-0. Después de una pequeña  
discusión con el capitán en juego, canceló la
sustitución "no necesaria". El juego continuó
sin penalidad. ¿Cuál es el procedimiento correcto?
                                               
                                            
                                                

                        

 
 
TIEMPOS PARA DESCANSO Y TIEMPOS TÉCNICOS
 
4.17 (5.17) 
Durante el partido Tailandia contra Japón en el
Campeonato Asiatico Femenino de Mayores,
después que Tailandia ganara una jugada quedando
el marcador 7:6, el jugador #5 de Tailandia, que
estaba fuera de rotación, sacó y su equipo consiguió
un punto. El marcador estaba ahora 8:6
Se aplicó un Tiempo Técnico para descanso y el
mismo jugador continuó sacando hasta que Tailandia
se colocó 10:6. En ese momento, el anotador se
dió cuenta de que el #5 estaba en falta de rotación
desde hacía varias jugadas. El 1° árbitro aplicó un
castigo (pérdida de la jugada, punto y saque para el
adversario) por estar sacando un jugador incorrecto
y quitó los puntos que había conseguido Tailandia
en ese tiempo en el juego. El partido continuó una
vez rectificada la rotación de Tailandia. Entonces,
cuando el partido llegó nuevamente a 8 puntos,
no hubo Tiempo Técnico para descanso y el juego
continuó normalmente.
                                     

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Los Tiempos
Técnicos para descanso son un medio aceptado
para permitir las repeticiones, análisis y anuncios
comerciales en la TV: esto se pacta y firma por
adelantado. Por ello, una vez concedido el primer
Tiempo Técnico para descanso en el set, no se
debe autorizar otro hasta que el equipo que va
por delante en el marcador, alcance el punto
16.
Regla 15.4.1 
 

 
 
SOLICITUDES IMPROCEDENTES
 
4.18 (5.18) 
En el Campeonato Mundial Masculino, el entrenador
Cubano solicitó una sustitución con el set avanzado.
El jugador suplente no escuchó al entrenador y no
estaba cerca de la zona de sustitución en el momento
de la solicitud. El 1° árbitro aplicó una amonestación
por demora e indicó al jugador, que ahora se
encontraba en la zona de sustitución, que se
retirara. Se originó una discusión con los árbitros.
Entonces Brasil solicitó un tiempo para descanso
seguido de una sustitución. Luego Cuba solicitó
una sustitución, la cual fué autorizada en esta

Decisión: 
Esta no es una decisión correcta del 1° árbitro.
La primera de sus acciones de rechazar la
sustitución por demora y amonestar por demora
al equipo sí fué correcta, dado que el entrenador
había solicitado una sustitución sin que el jugador
se encontrara en posición para la sustitución.
También fué reglamentaria la solicitud del entrenador
de Brasil, de un tiempo para descanso y una
sustitución después de la amonestación por demora.
Sin embargo, la solicitud improcedente fué la
segunda solicitud de sustitución de Cuba,
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Libero replaced player #5. Three rotations 
later, when the Libero rotated to the position 
4, he was replaced by #7. The coach 
requested a substitution with #5 for #7. After 
the substitution was executed, the 1st referee 
realised, that it was a mistake, since this 
substitution had taken place already at the 
score of 0-0. After a short discussion with the 
game captain, he cancelled the second “not 
necessary” substitution. The game continued 
without any sanction. Was it a correct 
procedure? 

misunderstandings. 

 
 
TIME-OUTS AND TECHNICAL TIME-OUTS 
 
4.17 (5.17) 
During the match Thailand against Japan in 
the Asian Women’s Senior Championships, 
after Thailand won a rally to lead 7:6, player 
# 5 of Thailand, who was in the wrong 
rotation order, served and Thailand won a 
point. The score was now 8:6.  
A Technical Time-Out was applied and the 
same player continued to serve until 
Thailand led 10:6. At that moment, the scorer 
realised that player # 5 had been in the 
wrong rotation order for some time. The 1st 
referee applied a penalty (point and service 
to the opponents) for having the wrong 
server, and deleted the points gained by 
Thailand during this period of the game. The 
game continued after having rectified 
Thailand’s rotation order. Then, when the 
score reached 8 points again later in the set, 
no Technical Time-Out was called and the 
game continued. 

Ruling 
The 1st referee’s decision was correct. 
Technical Time-Outs are an agreed device to 
allow replays, analysis, and commercial 
opportunities for TV: much of this is agreed 
and contracted in advance. Therefore, 
having already had the first Technical Time-
Out in the set, no more one should be 
allowed until the score of the leading team 
reaches 16 points. 
Rule 15.4.1 
 

 
 
IMPROPER REQUESTS 
 
4.18 (5.18) 
In the Men's World Championships, the 
Cuban coach requested a substitution late in 
the set. The substitute player did not hear the 
coach's summons and was not near the 
substitution zone at the time of the request. 
The 1st referee issued a delay warning and 
refused to allow the substitution of the player 
(who was by that time in the substitution 
zone). An argument with the referees 
followed. Brazil then called a time-out 
followed by a substitution. Cuba followed this 

Ruling: 
This is not a correct ruling by the 1st referee. 
His first action to reject the substitution for 
the delay and to give a delay warning was 
correct, since the coach had signalled to 
request the substitution while the player was 
not in position for the substitution. It was also 
legal for the Brazilian coach to request a 
time-out and a substitution after the delay 
warning. However, the improper request was 
the second substitution request by Cuba, 
coming directly after the time-out. Before a 
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ocasión. La jugada continuó con Cuba ganando
el set y el partido. ¿Es esta una decisión
correcta del 1° árbitro?
                                                       

directamente después de un tiempo para descanso.
Antes de que a un equipo se le permita una nueva
solicitud para sustitución, debe haber una jugada
después de la primera solicitud.
La solicitud de sustitución después del tiempo para
descanso de Cuba, debe rechazarse sin penalidad
a menos que haya habido previamente alguna otra
solicitud improcedente. Reglas 15.3.1, 15.3.2,
15.10.3, 15.11.1.3, 16.1.1, 16.1.2, 25.2.2.6  

 
4.19  (5.19) 
El equipo Mexicano estaba jugando con República
Dominicana en el Campeonato de la NORCECA,
se le había concedido los dos tiempos para
descanso. Más adelante en el set, el entrenador  
de México solicitó un tercer tiempo para descanso
que fué concedido por el 2° árbitro. El anotador
se dió cuenta de que era el tercer tiempo y se lo
dijo al 2° árbitro. ¿Cuál es el procedimiento
apropiado para los oficiales?
                                          

Decisión: 
La solicitud de un tercer tiempo para descanso,
es una solicitud improcedente y debería haber
sido rechazada inmediatamente sin penalidad, y
anotada en la planilla de juego. Se notificó el
error al 1° árbitro y el tiempo para descanso se
interrumpió inmediatamente. El 1° árbitro informó
al capitán en juego de México acerca de esto y
sancionó al equipo con una amonestación por
demora, dado que la acción afectó y demoró
el partido.
Reglas 15.11.1.4, 16.1.5, 25.2.2.6 

 
4.20 (5.20) 
En la Copa Superior de Equipos, Szeged (HUN)
jugaba con Kakanj (BIH). Durante el partido, un
jugador entró en la zona de sustitución un instante
después de que el 1° árbitro pitara para el saque.
El anotador tocó el timbre y se paró el juego.
El 1° árbitro se dió cuenta de la situación y
rechazó la solicitud moviendo su mano. Mientras
tanto, ambos jugadores, el que entraba y el que
salía, fueron a la posición correcta en la zona
de sustitución, listos para realizar el cambio.
El 1° árbitro metió prisa a Szeged para que sacara.
En el momento del saque, el 2° árbitro pitó y
señaló falta de posición del equipo sacador,
porque había siete jugadores en el campo de
juego. Después de una corta discusión entre
el 1° y 2° árbitros, el 1° árbitro señaló el saque
y punto al equipo contrario.
¿Fué una decisión correcta?
                                                
                                                

Decisión: 
Este es un típico caso de solicitud improcedente.
La solicitud para sustitución debió haber sido
denegada, y como la interrupción se prolongó
y provocó confusión, Szeged debió haber sido
sancionado con demora.
Sin embargo, si esta situación no fué un castigo
por demora, el equipo debió haber sacado otra
vez. 
Regla 15.11.1.1 
El 2° árbitro no tiene derecho ni responsabilidad
para juzgar las faltas de posición del equipo al
saque. Cuando el 2° árbitro hace sonar su
silbato en un caso como este, la jugada debe
repetirse.
Reglas 15.11,  23.3.2.3.a, 24.3.2.2, 25.2.2.6 

                               
 
LESIONES
 
4.21 (5.21) 
Durante un partido del Campeonato Nacional
USA, el jugador Lewis golpeó con su codo en la  
nariz de su compañero mientras estaba bloqueando.

Decisión: 
Los árbitros deben usar el sentido común en
estos casos, en donde las sustituciones no
están planeadas. Al suplente se le debe permitir
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with a substitution request which this time 
was granted. The game continued with Cuba 
winning the set and match. Is this a correct 
ruling by the 1st referee? 

team is allowed to have a new request for 
substitution, there must be a completed rally 
following the previous request.  
The final request for a substitution must be 
rejected without penalty, unless there had 
been a previous improper request, and 
recorded in the score sheet.   
Rules 15.3.1, 15.3.2, 15.10.3, 15.11.1.3, 
16.1.1, 16.1.2, 25.2.2.6  

 
4.19  (5.19) 
The Mexican team playing against the 
Dominican Republic in the NORCECA 
Championships had used his two team time-
outs. Later in the set, the Mexican coach 
made a third request for time-out which was 
granted by the 2nd referee. At that moment 
the scorer realized that it was the 3rd time-out 
for the Mexican team and notified the 2nd 
referee about this. What is the proper 
procedure for the officials? 

Ruling: 
The request for a third time-out is an 
improper request and should have been 
rejected immediately without punishment, but 
recorded in the score sheet. The 1st referee 
was notified about the error and the time-out 
period was immediately terminated. The 1st 
referee notified the game captain of the 
Mexican team about the fact and issued a 
delay warning because the action caused a 
delay.  
Rules 15.11.1.4, 16.1.5, 25.2.2.6 

 
4.20 (5.20) 
In the Top Teams Cup Szeged (HUN) was 
playing against Kakanj (BIH). During the 
match a substitute player entered the 
substitution zone slightly after the 1st 
referee's whistle for service. The scorer 
pushed the buzzer, and the game stopped. 
The 1st referee recognized the situation and 
rejected the request by slightly waving his 
hand. Meanwhile, both the incoming and 
outgoing players went to the correct position 
in the substitution zone ready to perform the 
substitution. 
The 1st referee urged Szeged to serve. At the 
moment of the service hit, the 2nd referee 
blew his whistle and signalled a positional 
fault on the serving team because there were 
seven players on the court.  
After a short discussion between the 1st and 
2nd referee, the 1st referee signalled again for 
the service. Was this a correct decision?  

Ruling: 
This is a typical case of an improper request. 
The request for substitution should have 
been denied, and because of the prolonged 
interruption and confusion, Szeged should 
have been sanctioned  for delay.   
However, if this sanction was not a delay 
penalty, the team should have been given a 
replay of the service.  
Rule 15.11.1.1 
The 2nd referee has neither the right nor the 
responsibility to judge the serving team's 
positional faults. When the 2nd referee blows 
his/her whistle in such a case, the rally must 
be replayed.  
Rules 15.11,  23.3.2.3.a, 24.3.2.2, 25.2.2.6 
 

 
 
INJURIES 
 
4.21 (5.21) 
During a match at the US National 
Championships, the American player Lewis 
was hit in the nose by the elbow of a team-

Ruling: 
Referees must use discretion in cases where 
substitutions are not pre-planned. A 
substitute must be permitted a reasonable 
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ocasión. La jugada continuó con Cuba ganando
el set y el partido. ¿Es esta una decisión
correcta del 1° árbitro?
                                                       

directamente después de un tiempo para descanso.
Antes de que a un equipo se le permita una nueva
solicitud para sustitución, debe haber una jugada
después de la primera solicitud.
La solicitud de sustitución después del tiempo para
descanso de Cuba, debe rechazarse sin penalidad
a menos que haya habido previamente alguna otra
solicitud improcedente. Reglas 15.3.1, 15.3.2,
15.10.3, 15.11.1.3, 16.1.1, 16.1.2, 25.2.2.6  

 
4.19  (5.19) 
El equipo Mexicano estaba jugando con República
Dominicana en el Campeonato de la NORCECA,
se le había concedido los dos tiempos para
descanso. Más adelante en el set, el entrenador  
de México solicitó un tercer tiempo para descanso
que fué concedido por el 2° árbitro. El anotador
se dió cuenta de que era el tercer tiempo y se lo
dijo al 2° árbitro. ¿Cuál es el procedimiento
apropiado para los oficiales?
                                          

Decisión: 
La solicitud de un tercer tiempo para descanso,
es una solicitud improcedente y debería haber
sido rechazada inmediatamente sin penalidad, y
anotada en la planilla de juego. Se notificó el
error al 1° árbitro y el tiempo para descanso se
interrumpió inmediatamente. El 1° árbitro informó
al capitán en juego de México acerca de esto y
sancionó al equipo con una amonestación por
demora, dado que la acción afectó y demoró
el partido.
Reglas 15.11.1.4, 16.1.5, 25.2.2.6 

 
4.20 (5.20) 
En la Copa Superior de Equipos, Szeged (HUN)
jugaba con Kakanj (BIH). Durante el partido, un
jugador entró en la zona de sustitución un instante
después de que el 1° árbitro pitara para el saque.
El anotador tocó el timbre y se paró el juego.
El 1° árbitro se dió cuenta de la situación y
rechazó la solicitud moviendo su mano. Mientras
tanto, ambos jugadores, el que entraba y el que
salía, fueron a la posición correcta en la zona
de sustitución, listos para realizar el cambio.
El 1° árbitro metió prisa a Szeged para que sacara.
En el momento del saque, el 2° árbitro pitó y
señaló falta de posición del equipo sacador,
porque había siete jugadores en el campo de
juego. Después de una corta discusión entre
el 1° y 2° árbitros, el 1° árbitro señaló el saque
y punto al equipo contrario.
¿Fué una decisión correcta?
                                                
                                                

Decisión: 
Este es un típico caso de solicitud improcedente.
La solicitud para sustitución debió haber sido
denegada, y como la interrupción se prolongó
y provocó confusión, Szeged debió haber sido
sancionado con demora.
Sin embargo, si esta situación no fué un castigo
por demora, el equipo debió haber sacado otra
vez. 
Regla 15.11.1.1 
El 2° árbitro no tiene derecho ni responsabilidad
para juzgar las faltas de posición del equipo al
saque. Cuando el 2° árbitro hace sonar su
silbato en un caso como este, la jugada debe
repetirse.
Reglas 15.11,  23.3.2.3.a, 24.3.2.2, 25.2.2.6 

                               
 
LESIONES
 
4.21 (5.21) 
Durante un partido del Campeonato Nacional
USA, el jugador Lewis golpeó con su codo en la  
nariz de su compañero mientras estaba bloqueando.

Decisión: 
Los árbitros deben usar el sentido común en
estos casos, en donde las sustituciones no
están planeadas. Al suplente se le debe permitir
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with a substitution request which this time 
was granted. The game continued with Cuba 
winning the set and match. Is this a correct 
ruling by the 1st referee? 

team is allowed to have a new request for 
substitution, there must be a completed rally 
following the previous request.  
The final request for a substitution must be 
rejected without penalty, unless there had 
been a previous improper request, and 
recorded in the score sheet.   
Rules 15.3.1, 15.3.2, 15.10.3, 15.11.1.3, 
16.1.1, 16.1.2, 25.2.2.6  

 
4.19  (5.19) 
The Mexican team playing against the 
Dominican Republic in the NORCECA 
Championships had used his two team time-
outs. Later in the set, the Mexican coach 
made a third request for time-out which was 
granted by the 2nd referee. At that moment 
the scorer realized that it was the 3rd time-out 
for the Mexican team and notified the 2nd 
referee about this. What is the proper 
procedure for the officials? 

Ruling: 
The request for a third time-out is an 
improper request and should have been 
rejected immediately without punishment, but 
recorded in the score sheet. The 1st referee 
was notified about the error and the time-out 
period was immediately terminated. The 1st 
referee notified the game captain of the 
Mexican team about the fact and issued a 
delay warning because the action caused a 
delay.  
Rules 15.11.1.4, 16.1.5, 25.2.2.6 

 
4.20 (5.20) 
In the Top Teams Cup Szeged (HUN) was 
playing against Kakanj (BIH). During the 
match a substitute player entered the 
substitution zone slightly after the 1st 
referee's whistle for service. The scorer 
pushed the buzzer, and the game stopped. 
The 1st referee recognized the situation and 
rejected the request by slightly waving his 
hand. Meanwhile, both the incoming and 
outgoing players went to the correct position 
in the substitution zone ready to perform the 
substitution. 
The 1st referee urged Szeged to serve. At the 
moment of the service hit, the 2nd referee 
blew his whistle and signalled a positional 
fault on the serving team because there were 
seven players on the court.  
After a short discussion between the 1st and 
2nd referee, the 1st referee signalled again for 
the service. Was this a correct decision?  

Ruling: 
This is a typical case of an improper request. 
The request for substitution should have 
been denied, and because of the prolonged 
interruption and confusion, Szeged should 
have been sanctioned  for delay.   
However, if this sanction was not a delay 
penalty, the team should have been given a 
replay of the service.  
Rule 15.11.1.1 
The 2nd referee has neither the right nor the 
responsibility to judge the serving team's 
positional faults. When the 2nd referee blows 
his/her whistle in such a case, the rally must 
be replayed.  
Rules 15.11,  23.3.2.3.a, 24.3.2.2, 25.2.2.6 
 

 
 
INJURIES 
 
4.21 (5.21) 
During a match at the US National 
Championships, the American player Lewis 
was hit in the nose by the elbow of a team-

Ruling: 
Referees must use discretion in cases where 
substitutions are not pre-planned. A 
substitute must be permitted a reasonable 
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Su nariz empezó a sangrar. El entrenador
solicitó una sustitución. El suplente se acercó
a la mesa del anotador con la ropa de entrenamiento.
¿Cuál es la respuesta correcta del árbitro?
                                          

tener un tiempo razonable para que se quite
la indumentaria y entre en el partido sin sanciones.
Se debe ir más lejos y tener presente que cuando
ocurre una lesión en la que un jugador sangra,
éste debe ser sustituido o reemplazado hasta
que pare de sangrar y se quite la sangre del
uniforme del jugador.
Reglas 4.4, 15.5, 15.10.2, 15.10.3, 17.1.1 

 
4.22 (5.22)  
En la Copa Mundial Masculina, el armador Holandés,
Peter Blangé se lesionó su rodilla en una defensa.
Permaneció tendido en el piso, mientras los
entrenadores se reunieron alrededor del jugador
y el doctor del equipo comprobaba la lesión.
Después de alrededor de dos minutos de atención
médica, Blangé dijo que estaba listo para continuar
jugando. Entonces el árbitro señaló para que el
partido continuara con Blangé siguiendo en juego.
¿Fué corrcta la decisión del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Para la
seguridad del jugador, el 1° árbitro debe parar
la jugada inmediatamente, cuando ocurre una
lesión y permitir que el médico del equipo y/o
la asistencia médica entre en el campo. Si la
lesión aparenta ser suficientemente grave, el
jugador debe ser retirado del campo de juego
al menos una jugada.
La decisión primordial del 1° árbitro es dar al
jugador y/o al médico del equipo un tiempo
razonable para conocer la seriedad de la lesión,
sin embargo, se requiere poner un límite a ese
tiempo antes que la sustitución sea necesaria.
El cambio del jugador lesionado se debe hacer
mediante una sustitución reglamentaria. Si no es
posible, entonces debe hacerse una sustitución
excepcional. Reglas 15.7, 17.1.2 

 
4.23 (5.23) 
En un set el equipo Alemán ha realizado 5
sustituciones. Con posterioridad, un jugador que
había sido sustituido y volvió a entrar en juego,
se lesionó. Se utilizó una sustitución excepcional
para sustituir al jugador lesionado. El 1° árbitro
decidió que esta sustitución excepcional era la
sexta sustitución del equipo y que no tendrían más
cambios durante el set. El entrenador cuestionó
esta interpretación de las reglas. ¿Fué una
interpretación correcta de las reglas?
                            

Decisión: 
La interpretación correcta de las reglas es que un
jugador lesionado puede ser sustituido utilizando
una "sustitución excepcional". El entrenador
Alemán puede usar a cualquiera de los jugadores
que no se encuentran jugando en el momento de
la lesión, excepto el jugador Líbero y el jugador al
que reemplaza. La sustitución excepcional no se
cuenta dentro de las seis sustituciones y el
número de sustituciones del equipo no varia.
Reglas 15.1, 15.6, 15.7 

 
4.24 (nuevo) 
Durante una jugada un jugador recibió un golpe
que le hizo sangrar. Cuando finalizó la jugada
el 1° árbitro le llamó y le pidió que solicitara
asistencia médica para que dejara de sangrar,  
porque está prohíbido jugar con una herida que
todavía sangra. Conseguirlo duró alrededor de
un minuto. Cuando dejó de sangrar, el juego
continuó. ¿Fué correcto el proceder del 1°
árbitro? 

Decisión: 
No está permitido jugar con una herida que sangra,
independientemente de la gravedad de la herida.
Los árbitros deben parar el juego inmediatamente
después de darse cuenta de que tiene una herida
y solicitar al jugador que pida asistencia médica.
Por ello, fué que el 1° árbitro actuó correctamente
al no sancionar ni pedir al equipo que solicitara
un tiempo para descanso.
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mate while blocking. He received a "bloody 
nose". His coach requested a substitution. 
The substitute reported to the scorer's table 
in a training suit. What is the correct 
response of the referee? 

time to take off his or her training suit and 
enter the game without sanctions. It should 
be further noted that if an injury occurs in 
which a player bleeds, he must be 
substituted or replaced until the bleeding is 
stopped and the blood is removed from the 
player's uniform.  
Rules 4.4, 15.5, 15.10.2, 15.10.3, 17.1.1 

 
4.22 (5.22)  
In the Men's World Cup, the Netherlands 
setter Peter Blangé injured his knee while 
playing defence. He remained lying on the 
floor while the coaches gathered around him 
and the team doctor checked his injury. After 
about two minutes of therapy, Blangé 
declared that he was able to play again. The 
referee then signalled to continue the match 
with Blangé. Was this the correct decision by 
the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
For the safety of the player, the 1st referee 
must stop the rally immediately when an 
injury occurs and permit the team doctor 
and/or medical assistance to enter the court. 
If the injury appears to be serious and severe 
enough, the player should be removed from 
the court for at least one rally. 
The principle decision by the 1st referee is to 
give the player or/and the team doctor a 
reasonable time to know the seriousness of 
the injury, yet to limit the time before the 
substitution is required. The removal of the 
injured player must take place by a regular 
substitution. If this is not possible, an 
exceptional substitution must be used. 
Rules 15.7, 17.1.2 

 
4.23 (5.23) 
In a set the German team had used 5 
substitutions. After that, a player who had 
been substituted and returned to the match 
became injured. An exceptional substitution 
was used to replace him. The 1st referee 
ruled that this exceptional substitution was 
now the sixth substitution for the team and 
that they had no more substitutions in the 
set. The coach questioned this rules 
interpretation. What is the correct 
interpretation of the rules? 

Ruling: 
The correct interpretation of the rules is that 
the injured player may be substituted by an 
"exceptional substitution". The German 
coach may use any of the players who are 
not on the court at the moment of the injury 
except the Libero and his/her replacement 
player. The exceptional substitution is not 
counted as one of the six substitutions and 
the number of substitutions has not changed. 
Rules 15.1, 15.6, 15.7 

 
4.24 (new) 
During a rally a player received a blood 
injury. After the end of the rally the 1st referee 
called him and instructed him to ask for 
immediate medical help to stop the bleeding, 
because it is forbidden to play with a still 
bleeding wound. The treatment lasted about 
one minute. After the bleeding was stopped, 
the game continued. Was the procedure by 
the 1st referee correct? 

Ruling: 
It is not allowed to play with a bleeding 
wound, independent of the seriousness of 
the injury. Referees have to stop the game 
immediately after realizing the injury and 
instruct the player to ask a medical 
intervention. The team is not obliged to 
substitute the player. Therefore it was an 
acceptable procedure by the 1st referee to 
give neither a delay sanction nor to ask the 
team for a game interruption. 
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Su nariz empezó a sangrar. El entrenador
solicitó una sustitución. El suplente se acercó
a la mesa del anotador con la ropa de entrenamiento.
¿Cuál es la respuesta correcta del árbitro?
                                          

tener un tiempo razonable para que se quite
la indumentaria y entre en el partido sin sanciones.
Se debe ir más lejos y tener presente que cuando
ocurre una lesión en la que un jugador sangra,
éste debe ser sustituido o reemplazado hasta
que pare de sangrar y se quite la sangre del
uniforme del jugador.
Reglas 4.4, 15.5, 15.10.2, 15.10.3, 17.1.1 

 
4.22 (5.22)  
En la Copa Mundial Masculina, el armador Holandés,
Peter Blangé se lesionó su rodilla en una defensa.
Permaneció tendido en el piso, mientras los
entrenadores se reunieron alrededor del jugador
y el doctor del equipo comprobaba la lesión.
Después de alrededor de dos minutos de atención
médica, Blangé dijo que estaba listo para continuar
jugando. Entonces el árbitro señaló para que el
partido continuara con Blangé siguiendo en juego.
¿Fué corrcta la decisión del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. Para la
seguridad del jugador, el 1° árbitro debe parar
la jugada inmediatamente, cuando ocurre una
lesión y permitir que el médico del equipo y/o
la asistencia médica entre en el campo. Si la
lesión aparenta ser suficientemente grave, el
jugador debe ser retirado del campo de juego
al menos una jugada.
La decisión primordial del 1° árbitro es dar al
jugador y/o al médico del equipo un tiempo
razonable para conocer la seriedad de la lesión,
sin embargo, se requiere poner un límite a ese
tiempo antes que la sustitución sea necesaria.
El cambio del jugador lesionado se debe hacer
mediante una sustitución reglamentaria. Si no es
posible, entonces debe hacerse una sustitución
excepcional. Reglas 15.7, 17.1.2 

 
4.23 (5.23) 
En un set el equipo Alemán ha realizado 5
sustituciones. Con posterioridad, un jugador que
había sido sustituido y volvió a entrar en juego,
se lesionó. Se utilizó una sustitución excepcional
para sustituir al jugador lesionado. El 1° árbitro
decidió que esta sustitución excepcional era la
sexta sustitución del equipo y que no tendrían más
cambios durante el set. El entrenador cuestionó
esta interpretación de las reglas. ¿Fué una
interpretación correcta de las reglas?
                            

Decisión: 
La interpretación correcta de las reglas es que un
jugador lesionado puede ser sustituido utilizando
una "sustitución excepcional". El entrenador
Alemán puede usar a cualquiera de los jugadores
que no se encuentran jugando en el momento de
la lesión, excepto el jugador Líbero y el jugador al
que reemplaza. La sustitución excepcional no se
cuenta dentro de las seis sustituciones y el
número de sustituciones del equipo no varia.
Reglas 15.1, 15.6, 15.7 

 
4.24 (nuevo) 
Durante una jugada un jugador recibió un golpe
que le hizo sangrar. Cuando finalizó la jugada
el 1° árbitro le llamó y le pidió que solicitara
asistencia médica para que dejara de sangrar,  
porque está prohíbido jugar con una herida que
todavía sangra. Conseguirlo duró alrededor de
un minuto. Cuando dejó de sangrar, el juego
continuó. ¿Fué correcto el proceder del 1°
árbitro? 

Decisión: 
No está permitido jugar con una herida que sangra,
independientemente de la gravedad de la herida.
Los árbitros deben parar el juego inmediatamente
después de darse cuenta de que tiene una herida
y solicitar al jugador que pida asistencia médica.
Por ello, fué que el 1° árbitro actuó correctamente
al no sancionar ni pedir al equipo que solicitara
un tiempo para descanso.
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mate while blocking. He received a "bloody 
nose". His coach requested a substitution. 
The substitute reported to the scorer's table 
in a training suit. What is the correct 
response of the referee? 

time to take off his or her training suit and 
enter the game without sanctions. It should 
be further noted that if an injury occurs in 
which a player bleeds, he must be 
substituted or replaced until the bleeding is 
stopped and the blood is removed from the 
player's uniform.  
Rules 4.4, 15.5, 15.10.2, 15.10.3, 17.1.1 

 
4.22 (5.22)  
In the Men's World Cup, the Netherlands 
setter Peter Blangé injured his knee while 
playing defence. He remained lying on the 
floor while the coaches gathered around him 
and the team doctor checked his injury. After 
about two minutes of therapy, Blangé 
declared that he was able to play again. The 
referee then signalled to continue the match 
with Blangé. Was this the correct decision by 
the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
For the safety of the player, the 1st referee 
must stop the rally immediately when an 
injury occurs and permit the team doctor 
and/or medical assistance to enter the court. 
If the injury appears to be serious and severe 
enough, the player should be removed from 
the court for at least one rally. 
The principle decision by the 1st referee is to 
give the player or/and the team doctor a 
reasonable time to know the seriousness of 
the injury, yet to limit the time before the 
substitution is required. The removal of the 
injured player must take place by a regular 
substitution. If this is not possible, an 
exceptional substitution must be used. 
Rules 15.7, 17.1.2 

 
4.23 (5.23) 
In a set the German team had used 5 
substitutions. After that, a player who had 
been substituted and returned to the match 
became injured. An exceptional substitution 
was used to replace him. The 1st referee 
ruled that this exceptional substitution was 
now the sixth substitution for the team and 
that they had no more substitutions in the 
set. The coach questioned this rules 
interpretation. What is the correct 
interpretation of the rules? 

Ruling: 
The correct interpretation of the rules is that 
the injured player may be substituted by an 
"exceptional substitution". The German 
coach may use any of the players who are 
not on the court at the moment of the injury 
except the Libero and his/her replacement 
player. The exceptional substitution is not 
counted as one of the six substitutions and 
the number of substitutions has not changed. 
Rules 15.1, 15.6, 15.7 

 
4.24 (new) 
During a rally a player received a blood 
injury. After the end of the rally the 1st referee 
called him and instructed him to ask for 
immediate medical help to stop the bleeding, 
because it is forbidden to play with a still 
bleeding wound. The treatment lasted about 
one minute. After the bleeding was stopped, 
the game continued. Was the procedure by 
the 1st referee correct? 

Ruling: 
It is not allowed to play with a bleeding 
wound, independent of the seriousness of 
the injury. Referees have to stop the game 
immediately after realizing the injury and 
instruct the player to ask a medical 
intervention. The team is not obliged to 
substitute the player. Therefore it was an 
acceptable procedure by the 1st referee to 
give neither a delay sanction nor to ask the 
team for a game interruption. 
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Decisión de la  Comisión Médica de la
FIVB 

 
 
DEMORAS DEL JUEGO
 
 
4.25 (5.24) 
Antes de comenzar el tercer set de un partido de 
la Copa Mundial Masculina, entre Japón y China,
el 1° árbitro señaló para que los equipos ocuparan
su lugar en el campo de juego. El equipo Japones
no regresó. Cuando respondieron, lentamente, a
la llamada, el 1° árbitro los sancionó con una
amonestación por demora.
Entonces el equipo regresó al campo de juego.
¿Fué esta una acción correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
Sí, el 1° árbitro actuó correctamente. Se debe
indicar a los equipos que ocupen sus posiciones
en el campo de juego. Si no reaccionan, el 1°
árbitro debe sancionarlo con una amonestación
por demora y anotarlo en la planilla de juego. Si
el equipo siguiera sin responder, debe sancionarse
con un castigo por demora, tarjeta amarilla. Si
esto todavía no fuera efectivo, habría que
considerar que el equipo se niega a jugar y se le
declararía ausente, dando el partido por perdido
a este equipo. En un caso como éste, el marcador
debe registrarse como 0-3: 0-25, 0-25, 0-25.
Si un equipo vuelve lentamente al campo de
juego después de un tiempo para descanso,
debe seguirse el mismo procedimiento.
                                              
                                                
Reglas 6.4.1, 16.1 

 
4.26 (5.25) 
Después de ganar una jugada, el equipo femenino
de Brasil se juntó para discutir la estrategia para
la siguiente jugada. El 1° árbitro permitió un tiempo
adecuado para que las jugadoras se movieran
hasta su posición, como si no se hubieran juntado,
y entonces pitó y sancionó al equipo de Brasil
con una amonestación por demoras, porque no
estaban preparadas para sacar. ¿Es una decisión
correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
Ésta fué una decisión correcta del 1° árbitro. No
hay necesidad de que el árbitro permita más
tiempo que el razonable para que los jugadores
se muevan a sus posiciones para la siguiente
jugada. El 1° árbitro debe usar su buen juicio
en este caso. Debe permitir la celebración y
el entusiasmo, pero no puede permitir que se
demore el juego.
Reglas 16.1.2, 16.1.5 

 
4.27 (5.26) 
Un jugador se niega a jugar porque hay una zona
húmeda provocada por un miembro de su equipo
cuando hizo una plancha para devolver el balón.
¿Cuál es la respuesta adecuada del 1° árbitro? 

Decisión: 
El 1° árbitro no debe aceptar nunca la solicitud de
un equipo de secar el piso, porque la solicitud se
considera demora. Por ello debe considerar
muchos factores. Los "secapisos rápidos" deberían
secar la zona húmeda en el piso. Los jugadores
también pueden utilizar sus pequeñas toallas para
secar el piso. Cuando el 1° árbitro considere
necesario secar el piso por los secapisos, debe
indicárselo así. El control del partido es siempre
del 1° árbitro si no hay Comité de Control en el
partido. En partidos en donde no hay Comité de
Control, el Jurado del partido puede autorizar al
2° árbitro que permita un secado extra si la zona
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Decision of the Medical Commission of 
FIVB 

 
 
DELAYS TO THE GAME 
 
 
4.25 (5.24) 
Prior to the start of the third set of a match in 
the Men's World Cup with Japan playing 
against China, the 1st referee whistled the 
teams to enter the court. The Japanese team 
did not react. When they were too slow to 
respond, the 1st referee issued a delay 
warning to them.  
The team then entered the court. Was this 
the appropriate action by the 1st referee? 

Ruling: 
Yes, the 1st referee acted correctly. The 
teams must be summoned to take their 
positions on the court. If they do not react, 
the 1st referee must issue a delay warning to 
them, and this must be recorded on the 
score sheet. If the team still did not react, a 
delay penalty, indicated by a yellow card, 
would have been given. If this also proved to 
be ineffective, it would have been judged a 
refusal to play, the team would have been 
declared to be in default and the match 
would have been forfeited. In such a case, 
the score would have been recorded as 0-3: 
0-25, 0-25, 0-25. 
If a team is returning slowly to the court after 
a time-out, the same procedure should be 
followed.  
Rules 6.4.1, 16.1 

 
4.26 (5.25) 
After winning a rally, the Brazilian women's 
team formed a huddle to discuss strategy for 
the next rally. The 1st referee allowed an 
adequate time for the players to move to 
their positions, if they had not huddled 
together, and then blew the whistle and 
charged Brazil with a delay warning because 
they were not ready to serve. Is this a correct 
decision by the 1st referee? 

Ruling: 
This was a correct decision by the 1st 
referee. There is no requirement for the 1st 
referee to allow more than a reasonable time 
for the players to move to their positions for 
the next rally. The 1st referee must use good 
judgment in this case. He must allow for 
appropriate enthusiasm and cheering but 
cannot allow the game to be delayed.  
Rules 16.1.2, 16.1.5 

 
4.27 (5.26) 
A player refused to play because of a wet 
place on the floor caused by a team member 
diving for a ball. What is the proper response 
of the 1st referee? 

Ruling: 
The 1st referee should never accept the 
request of the team wiping a wet spot on the 
floor, because the request is the subject for a 
delay sanction. Therefore he must consider 
many facts. The "quick moppers" should mop 
the wet spot on the floor. Players may also 
use their own small towels to mop the floor. 
When the 1st referee deems it necessary to 
mop the floor by the moppers, he may give 
the order. The control of the match is always 
by decision of the 1st referee, if there is no 
Control Committee. In a match with a Control 
Committee, the Game Jury President may 
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Decisión de la  Comisión Médica de la
FIVB 

 
 
DEMORAS DEL JUEGO
 
 
4.25 (5.24) 
Antes de comenzar el tercer set de un partido de 
la Copa Mundial Masculina, entre Japón y China,
el 1° árbitro señaló para que los equipos ocuparan
su lugar en el campo de juego. El equipo Japones
no regresó. Cuando respondieron, lentamente, a
la llamada, el 1° árbitro los sancionó con una
amonestación por demora.
Entonces el equipo regresó al campo de juego.
¿Fué esta una acción correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
Sí, el 1° árbitro actuó correctamente. Se debe
indicar a los equipos que ocupen sus posiciones
en el campo de juego. Si no reaccionan, el 1°
árbitro debe sancionarlo con una amonestación
por demora y anotarlo en la planilla de juego. Si
el equipo siguiera sin responder, debe sancionarse
con un castigo por demora, tarjeta amarilla. Si
esto todavía no fuera efectivo, habría que
considerar que el equipo se niega a jugar y se le
declararía ausente, dando el partido por perdido
a este equipo. En un caso como éste, el marcador
debe registrarse como 0-3: 0-25, 0-25, 0-25.
Si un equipo vuelve lentamente al campo de
juego después de un tiempo para descanso,
debe seguirse el mismo procedimiento.
                                              
                                                
Reglas 6.4.1, 16.1 

 
4.26 (5.25) 
Después de ganar una jugada, el equipo femenino
de Brasil se juntó para discutir la estrategia para
la siguiente jugada. El 1° árbitro permitió un tiempo
adecuado para que las jugadoras se movieran
hasta su posición, como si no se hubieran juntado,
y entonces pitó y sancionó al equipo de Brasil
con una amonestación por demoras, porque no
estaban preparadas para sacar. ¿Es una decisión
correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
Ésta fué una decisión correcta del 1° árbitro. No
hay necesidad de que el árbitro permita más
tiempo que el razonable para que los jugadores
se muevan a sus posiciones para la siguiente
jugada. El 1° árbitro debe usar su buen juicio
en este caso. Debe permitir la celebración y
el entusiasmo, pero no puede permitir que se
demore el juego.
Reglas 16.1.2, 16.1.5 

 
4.27 (5.26) 
Un jugador se niega a jugar porque hay una zona
húmeda provocada por un miembro de su equipo
cuando hizo una plancha para devolver el balón.
¿Cuál es la respuesta adecuada del 1° árbitro? 

Decisión: 
El 1° árbitro no debe aceptar nunca la solicitud de
un equipo de secar el piso, porque la solicitud se
considera demora. Por ello debe considerar
muchos factores. Los "secapisos rápidos" deberían
secar la zona húmeda en el piso. Los jugadores
también pueden utilizar sus pequeñas toallas para
secar el piso. Cuando el 1° árbitro considere
necesario secar el piso por los secapisos, debe
indicárselo así. El control del partido es siempre
del 1° árbitro si no hay Comité de Control en el
partido. En partidos en donde no hay Comité de
Control, el Jurado del partido puede autorizar al
2° árbitro que permita un secado extra si la zona
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Decision of the Medical Commission of 
FIVB 

 
 
DELAYS TO THE GAME 
 
 
4.25 (5.24) 
Prior to the start of the third set of a match in 
the Men's World Cup with Japan playing 
against China, the 1st referee whistled the 
teams to enter the court. The Japanese team 
did not react. When they were too slow to 
respond, the 1st referee issued a delay 
warning to them.  
The team then entered the court. Was this 
the appropriate action by the 1st referee? 

Ruling: 
Yes, the 1st referee acted correctly. The 
teams must be summoned to take their 
positions on the court. If they do not react, 
the 1st referee must issue a delay warning to 
them, and this must be recorded on the 
score sheet. If the team still did not react, a 
delay penalty, indicated by a yellow card, 
would have been given. If this also proved to 
be ineffective, it would have been judged a 
refusal to play, the team would have been 
declared to be in default and the match 
would have been forfeited. In such a case, 
the score would have been recorded as 0-3: 
0-25, 0-25, 0-25. 
If a team is returning slowly to the court after 
a time-out, the same procedure should be 
followed.  
Rules 6.4.1, 16.1 

 
4.26 (5.25) 
After winning a rally, the Brazilian women's 
team formed a huddle to discuss strategy for 
the next rally. The 1st referee allowed an 
adequate time for the players to move to 
their positions, if they had not huddled 
together, and then blew the whistle and 
charged Brazil with a delay warning because 
they were not ready to serve. Is this a correct 
decision by the 1st referee? 

Ruling: 
This was a correct decision by the 1st 
referee. There is no requirement for the 1st 
referee to allow more than a reasonable time 
for the players to move to their positions for 
the next rally. The 1st referee must use good 
judgment in this case. He must allow for 
appropriate enthusiasm and cheering but 
cannot allow the game to be delayed.  
Rules 16.1.2, 16.1.5 

 
4.27 (5.26) 
A player refused to play because of a wet 
place on the floor caused by a team member 
diving for a ball. What is the proper response 
of the 1st referee? 

Ruling: 
The 1st referee should never accept the 
request of the team wiping a wet spot on the 
floor, because the request is the subject for a 
delay sanction. Therefore he must consider 
many facts. The "quick moppers" should mop 
the wet spot on the floor. Players may also 
use their own small towels to mop the floor. 
When the 1st referee deems it necessary to 
mop the floor by the moppers, he may give 
the order. The control of the match is always 
by decision of the 1st referee, if there is no 
Control Committee. In a match with a Control 
Committee, the Game Jury President may 
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húmeda es grande y la temperatura es superior
a los 25° C y la humedad es superior al 61%.
Si el equipo se sigue negando a jugar, el árbitro
puede sancionar al equipo o con demoras o
declarándolo ausente.
                                            
                                                   
Reglas 1.5, 5.1.2.2, 6.4.1, 16.2 

 
 
INTERFERENCIA EXTERNA
 
4.28 (5.27) 
Durante un set, algunos espectadores entraban
en el campo después de jugadas muy disputadas
e interrumpían el partido protestando las decisiones
de los árbitros. ¿Cuál sería la reacción correcta
del 1° árbitro? 

Decisión: 
El 1° árbitro debe suspender el partido y hacer
que el Organizador o el Comité de Control tomen
las medidas necesarias para restablecer el orden.
Esta interrupción debe ser registrada en la
planilla de juego.
Reglas 17.2, 17.3 

 
4.29 (5.28) 
En los Juegos Olímpicos durante un partido entre
los equipos femeninos de Cuba y Canada, cuando
la jugadora Cubana estaba sacando, el brazo de
la jirafa de la cámara de TV al final del campo de
juego, cayó y golpeó a la sacadora. La jugadora
continuó su acción de saque a pesar de la
interferencia y se las arregló para golpear el balón
y la jugada continuó.
El 1° árbitro no paró la jugada ni ordenó repetirla
y no hubo protesta por parte del equipo Cubano.
¿Es una decisión correcta del 1° árbitro?  
                                                         

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta en esta
ocasión, porque fué espectacular y causó gran
interés y entusiasmo del público. Sin embargo,
en otras situaciones el 1° árbitro debería
considerar repetir la jugada.
                                         

 
 
CAPÍTULO 5: LÍBERO  
 
5.1 (6.1) 
Al principio de un partido en el Campeonato Mundial,
el entrenador del equipo masculino de USA, Doug 
Beal, entregó su ficha de rotación inicial. Antes
de que el 2° árbitro pudiera comprobarla, el Líbero,
Eric Sullivan reemplazó a Nygaard,jugador zaguero.
¿Cómo debe proceder el 2° árbitro durante la
comprobación de la rotación inicial antes del
comienzo del partido? 

Decisión: 
El jugador zaguero debe estar en el campo de
juego en el momento de la comprobación de la
rotación. El zaguero debe reemplazar rápidamente
al Líbero, sin penalidad. Tan pronto como el 2°
árbitro compruebe la alineación, Sullivan puede
reemplazar a Nygaard. Si esto volviera a suceder
durante el partido, o si la demora fuera demasiado
larga, y el 1° árbitro juzgara esta acción como una
demora, el árbitro deberá aplicar una sanción por
demora. Regla 19.3.2.2 

 
5.2 (6.2) 
Un equipo tenía siete jugadores, incluyendo al
Líbero. En el segundo set, el jugador #6 en la

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro es correcta. El Líbero
no puede participar en ninguna sustitución y el
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authorize the 2nd referee to allow extra 
mopping if the wet patch is large and the 
temperature is above 25 degrees Celsius 
and the humidity is above 61%. 
If finally the team still refuses to play, the 
referee can sanction the team with either 
delay or default sanctions.  
Rules 1.5, 5.1.2.2, 6.4.1, 16.2 

 
 
EXTERNAL INTERFERENCE 
 
4.28 (5.27) 
During a set, spectators ran onto the court 
after close plays and interrupted the match 
by protesting decisions made by the officials. 
What is the correct response of the 1st 
referee? 

Ruling: 
The 1st referee should interrupt the match 
and the organizer or the Control Committee 
should take steps to re-establish the order. 
This interruption should be recorded on the 
score sheet.  
Rules 17.2, 17.3 

 
4.29 (5.28) 
In the Olympic Games during the women's 
match between Cuba and Canada, while a 
Cuban player was serving the ball, the TV 
"boom" arm at the end of the court swung 
down and struck her. She continued her 
serving action despite the interference and 
managed to serve the ball into the court and 
the rally continued. 
The 1st referee did not stop the play or order 
a replay and there was no protest by the 
Cuban team. Is this the correct decision by 
the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct in 
this instance because it was spectacular and 
caused great interest and enthusiasm among 
the crowd. However, in other situations the 
1st referee should consider repeating the 
rally. 

 
 
CHAPTER 5: LIBERO  
 
5.1 (6.1) 
At the beginning of a match in the World 
Championships the USA men's coach, Doug 
Beal, submitted his starting line-up. Before 
the 2nd referee could check it, the US Libero 
Eric Sullivan replaced the back row player 
Nygaard. What is the response of the 2nd 
referee during the line-up check before the 
start of the match? 

Ruling: 
The starting player must be on the court at 
the time of the line-up check. Nygaard must 
quickly replace Sullivan with no warning or 
penalty. As soon as the 2nd referee checked 
the line-up, Sullivan may replace Nygaard. If 
this will happen again in the match or if the 
delay will be too long, and the 1st referee 
judges this action as a delay, the referee will 
issue a delay sanction.  
Rule 19.3.2.2 

 
5.2 (6.2) 
A team had seven players including the 
Libero. In the second set, the starting player 

Ruling: 
The 1st referee’s decision is correct. The 
Libero cannot participate in any substitution 
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húmeda es grande y la temperatura es superior
a los 25° C y la humedad es superior al 61%.
Si el equipo se sigue negando a jugar, el árbitro
puede sancionar al equipo o con demoras o
declarándolo ausente.
                                            
                                                   
Reglas 1.5, 5.1.2.2, 6.4.1, 16.2 

 
 
INTERFERENCIA EXTERNA
 
4.28 (5.27) 
Durante un set, algunos espectadores entraban
en el campo después de jugadas muy disputadas
e interrumpían el partido protestando las decisiones
de los árbitros. ¿Cuál sería la reacción correcta
del 1° árbitro? 

Decisión: 
El 1° árbitro debe suspender el partido y hacer
que el Organizador o el Comité de Control tomen
las medidas necesarias para restablecer el orden.
Esta interrupción debe ser registrada en la
planilla de juego.
Reglas 17.2, 17.3 

 
4.29 (5.28) 
En los Juegos Olímpicos durante un partido entre
los equipos femeninos de Cuba y Canada, cuando
la jugadora Cubana estaba sacando, el brazo de
la jirafa de la cámara de TV al final del campo de
juego, cayó y golpeó a la sacadora. La jugadora
continuó su acción de saque a pesar de la
interferencia y se las arregló para golpear el balón
y la jugada continuó.
El 1° árbitro no paró la jugada ni ordenó repetirla
y no hubo protesta por parte del equipo Cubano.
¿Es una decisión correcta del 1° árbitro?  
                                                         

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta en esta
ocasión, porque fué espectacular y causó gran
interés y entusiasmo del público. Sin embargo,
en otras situaciones el 1° árbitro debería
considerar repetir la jugada.
                                         

 
 
CAPÍTULO 5: LÍBERO  
 
5.1 (6.1) 
Al principio de un partido en el Campeonato Mundial,
el entrenador del equipo masculino de USA, Doug 
Beal, entregó su ficha de rotación inicial. Antes
de que el 2° árbitro pudiera comprobarla, el Líbero,
Eric Sullivan reemplazó a Nygaard,jugador zaguero.
¿Cómo debe proceder el 2° árbitro durante la
comprobación de la rotación inicial antes del
comienzo del partido? 

Decisión: 
El jugador zaguero debe estar en el campo de
juego en el momento de la comprobación de la
rotación. El zaguero debe reemplazar rápidamente
al Líbero, sin penalidad. Tan pronto como el 2°
árbitro compruebe la alineación, Sullivan puede
reemplazar a Nygaard. Si esto volviera a suceder
durante el partido, o si la demora fuera demasiado
larga, y el 1° árbitro juzgara esta acción como una
demora, el árbitro deberá aplicar una sanción por
demora. Regla 19.3.2.2 

 
5.2 (6.2) 
Un equipo tenía siete jugadores, incluyendo al
Líbero. En el segundo set, el jugador #6 en la

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro es correcta. El Líbero
no puede participar en ninguna sustitución y el
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authorize the 2nd referee to allow extra 
mopping if the wet patch is large and the 
temperature is above 25 degrees Celsius 
and the humidity is above 61%. 
If finally the team still refuses to play, the 
referee can sanction the team with either 
delay or default sanctions.  
Rules 1.5, 5.1.2.2, 6.4.1, 16.2 

 
 
EXTERNAL INTERFERENCE 
 
4.28 (5.27) 
During a set, spectators ran onto the court 
after close plays and interrupted the match 
by protesting decisions made by the officials. 
What is the correct response of the 1st 
referee? 

Ruling: 
The 1st referee should interrupt the match 
and the organizer or the Control Committee 
should take steps to re-establish the order. 
This interruption should be recorded on the 
score sheet.  
Rules 17.2, 17.3 

 
4.29 (5.28) 
In the Olympic Games during the women's 
match between Cuba and Canada, while a 
Cuban player was serving the ball, the TV 
"boom" arm at the end of the court swung 
down and struck her. She continued her 
serving action despite the interference and 
managed to serve the ball into the court and 
the rally continued. 
The 1st referee did not stop the play or order 
a replay and there was no protest by the 
Cuban team. Is this the correct decision by 
the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct in 
this instance because it was spectacular and 
caused great interest and enthusiasm among 
the crowd. However, in other situations the 
1st referee should consider repeating the 
rally. 

 
 
CHAPTER 5: LIBERO  
 
5.1 (6.1) 
At the beginning of a match in the World 
Championships the USA men's coach, Doug 
Beal, submitted his starting line-up. Before 
the 2nd referee could check it, the US Libero 
Eric Sullivan replaced the back row player 
Nygaard. What is the response of the 2nd 
referee during the line-up check before the 
start of the match? 

Ruling: 
The starting player must be on the court at 
the time of the line-up check. Nygaard must 
quickly replace Sullivan with no warning or 
penalty. As soon as the 2nd referee checked 
the line-up, Sullivan may replace Nygaard. If 
this will happen again in the match or if the 
delay will be too long, and the 1st referee 
judges this action as a delay, the referee will 
issue a delay sanction.  
Rule 19.3.2.2 

 
5.2 (6.2) 
A team had seven players including the 
Libero. In the second set, the starting player 

Ruling: 
The 1st referee’s decision is correct. The 
Libero cannot participate in any substitution 
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rotación inicial fué descalificado. El 1° árbitro
declaró incompleto al equipo y el partido lo ganó
el adversario. ¿Es una decisión correcta del
1° árbitro? 

jugador descalificado debe ser sustituido
reglamentariamente, pero no hay jugadores
disponibles para sustituciones reglamentarias.
                                            
Reglas 6.4.3, 19 

 
5.3 (6.3) 
El equipo rojo tenía solo ocho jugadores incluido  
el Líbero. En el segundo set del partido, el
jugador #6 del equipo rojo ha sido sustituido y
más tarde ha vuelto a entrar en el campo. El
jugador #6 es descalificado. El Líbero está en
la banca de suplentes en el momento de la
descalificación. ¿Cuál es la decisión apropiada
del 1° árbitro? 

Decisión: 
Dado que el jugador #6 no puede ser sustituido
mediante una sustitución reglamentaria, su equipo
es declarado incompleto y perderá el 2° set.
Reglas 6.4.3, 15.7,15.8, 19.3.2 

 
5.4 (6.4) 
Un equipo tenía siete jugadores incluido el Líbero.
En el segundo set, el jugador titular #6 se lesionó.
El 1° árbitro permite que el Líbero entre en el
partido mediante el proceso de una sustitución  
reglamentaria en lugar del jugador lesionado, y
el equipo finalizó en partido con esta alineación.
¿Es una decisión correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del árbitro no es correcta. El Líbero
no puede participar en ninguna sustitución,
reglamentaria o excepcional. Hay dos posibilidades
para el equipo. Si el #6 está en la zona de frente
en el momento de la lesión, el equipo tiene derecho
a solicitar tres minutos para que se recupere.
Si el jugador no puede continuar jugando, el
equipo pierde el set o posiblemente el partido.
Sin embargo, si el jugador lesionado #6 está en
la zona de atrás y el Líbero está en la banca,
el equipo puede reemplazar al #6 con el Líbero
hasta que el Líbero tenga que rotar a la zona de
frente. En este momento, el jugador #6 tiene que o
volver a jugar o el equipo es declarado incompleto.
Reglas 15.7, 15.8, 17, 19.3.2 

 
5.5 (6.5) 
El Líbero estaba en el campo en lugar del jugador
#5. Se le expulsó en el set. ¿Cuál es el procedimiento
correcto para continuar el partido? 

Decisión:  
En el caso de un Líbero expulsado o descalificado,
y si el equipo tiene dos Líberos, el entrenador
puede reemplazar al Líbero titular por el de
reserva.
Si el equipo solo tiene un Líbero, el jugador #5
tiene que volver al campo en lugar del Líbero.
En este caso, el equipo no puede usar este
Líbero durante el resto del set. El Líbero puede
jugar en el siguiente set.
Si la sanción hubiera sido una descalificación,
el equipo no hubiera tenido derecho a utilizar
este Líbero durante el resto del partido.
                                 
Reglas 6.4.3, 19.1.1, 19.3.2, 19.3.3 

 
5.6 (6.6) 
Eric Sullivan, el Líbero del equipo masculino USA,
estaba en posición 5. Su equipo ganó la jugada

Decisión: 
The process is correct. But the terminology is 
important to avoid unnecessary protests. 
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#6 was sanctioned by disqualification. The 1st 
referee declared the team incomplete and 
the match won by the opponents. Is the 
decision of the 1st referee correct? 

and the disqualified player must be 
substituted by a legal substitution, but there 
are no players available for regular 
substitutions.  
Rules 6.4.3, 19 

 
5.3 (6.3) 
The red team had only eight players 
including the Libero. In the second set of a 
match, player #6 for the red team has been 
substituted and later returned to the match. 
Player #6 is then sanctioned by 
disqualification. The Libero is on the bench at 
the time of the disqualification. What is the 
proper decision of the 1st referee? 

Ruling: 
Since player #6 cannot be substituted legally, 
his team has to be declared incomplete and 
will lose the 2nd set. 
Rules 6.4.3, 15.7,15.8, 19.3.2 

 
5.4 (6.4) 
A team had seven players including the 
Libero. In the second set, the starting player 
#6 was injured. The 1st referee allowed the 
Libero to enter the match by a regular 
substitution procedure in place of the injured 
player and finished the match with this line-
up. Is this correct decision of the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the referee is not correct. 
The Libero is not allowed to participate in any 
substitution, regular or exceptional. There 
are two possibilities for the team. If #6 is in 
the front zone at the moment of the injury, 
the team has the right to request three 
minutes for recovery. If the player cannot 
continue to play, the team loses the set or 
possibly the match. However, if the injured 
player #6 is in the back zone and the Libero 
is on the bench, the team may replace #6 by 
the Libero until the Libero must rotate to the 
front zone. At this time, player #6 must either 
return to play or the team is incomplete.  
Rules 15.7, 15.8, 17, 19.3.2 

 
5.5 (6.5) 
The Libero was on the court for player #5. He 
was expelled from the set. What is the 
correct process to continue the match? 

Ruling:  
In case of an expelled or disqualified Libero 
and if the team has two Liberos, the coach 
may replace the sanctioned active Libero 
immediately by the reserve Libero.  
If the team has only one Libero, Player #5 
must return on the court in place of the 
Libero. In this case, the team has no right to 
use this Libero for the remainder of the set. 
The Libero is allowed to play during the next 
set. 
If the sanction had been disqualification, the 
team would have no right to use this Libero 
for the remainder of the match.  
Rules 6.4.3, 19.1.1, 19.3.2, 19.3.3 

 
5.6 (6.6) 
Eric Sullivan, the Libero of the USA men's 
team, was in position 5. The team won the 

Ruling: 
The process is correct. But the terminology is 
important to avoid unnecessary protests. 
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rotación inicial fué descalificado. El 1° árbitro
declaró incompleto al equipo y el partido lo ganó
el adversario. ¿Es una decisión correcta del
1° árbitro? 

jugador descalificado debe ser sustituido
reglamentariamente, pero no hay jugadores
disponibles para sustituciones reglamentarias.
                                            
Reglas 6.4.3, 19 

 
5.3 (6.3) 
El equipo rojo tenía solo ocho jugadores incluido  
el Líbero. En el segundo set del partido, el
jugador #6 del equipo rojo ha sido sustituido y
más tarde ha vuelto a entrar en el campo. El
jugador #6 es descalificado. El Líbero está en
la banca de suplentes en el momento de la
descalificación. ¿Cuál es la decisión apropiada
del 1° árbitro? 

Decisión: 
Dado que el jugador #6 no puede ser sustituido
mediante una sustitución reglamentaria, su equipo
es declarado incompleto y perderá el 2° set.
Reglas 6.4.3, 15.7,15.8, 19.3.2 

 
5.4 (6.4) 
Un equipo tenía siete jugadores incluido el Líbero.
En el segundo set, el jugador titular #6 se lesionó.
El 1° árbitro permite que el Líbero entre en el
partido mediante el proceso de una sustitución  
reglamentaria en lugar del jugador lesionado, y
el equipo finalizó en partido con esta alineación.
¿Es una decisión correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del árbitro no es correcta. El Líbero
no puede participar en ninguna sustitución,
reglamentaria o excepcional. Hay dos posibilidades
para el equipo. Si el #6 está en la zona de frente
en el momento de la lesión, el equipo tiene derecho
a solicitar tres minutos para que se recupere.
Si el jugador no puede continuar jugando, el
equipo pierde el set o posiblemente el partido.
Sin embargo, si el jugador lesionado #6 está en
la zona de atrás y el Líbero está en la banca,
el equipo puede reemplazar al #6 con el Líbero
hasta que el Líbero tenga que rotar a la zona de
frente. En este momento, el jugador #6 tiene que o
volver a jugar o el equipo es declarado incompleto.
Reglas 15.7, 15.8, 17, 19.3.2 

 
5.5 (6.5) 
El Líbero estaba en el campo en lugar del jugador
#5. Se le expulsó en el set. ¿Cuál es el procedimiento
correcto para continuar el partido? 

Decisión:  
En el caso de un Líbero expulsado o descalificado,
y si el equipo tiene dos Líberos, el entrenador
puede reemplazar al Líbero titular por el de
reserva.
Si el equipo solo tiene un Líbero, el jugador #5
tiene que volver al campo en lugar del Líbero.
En este caso, el equipo no puede usar este
Líbero durante el resto del set. El Líbero puede
jugar en el siguiente set.
Si la sanción hubiera sido una descalificación,
el equipo no hubiera tenido derecho a utilizar
este Líbero durante el resto del partido.
                                 
Reglas 6.4.3, 19.1.1, 19.3.2, 19.3.3 

 
5.6 (6.6) 
Eric Sullivan, el Líbero del equipo masculino USA,
estaba en posición 5. Su equipo ganó la jugada

Decisión: 
The process is correct. But the terminology is 
important to avoid unnecessary protests. 

FIVB CASEBOOK-2009 Edition       Rules of the Game Commission 

FIVB Casebook 2009                  39 of 57                                                 Rev. 1.5 (Mar. 2009) 

#6 was sanctioned by disqualification. The 1st 
referee declared the team incomplete and 
the match won by the opponents. Is the 
decision of the 1st referee correct? 

and the disqualified player must be 
substituted by a legal substitution, but there 
are no players available for regular 
substitutions.  
Rules 6.4.3, 19 

 
5.3 (6.3) 
The red team had only eight players 
including the Libero. In the second set of a 
match, player #6 for the red team has been 
substituted and later returned to the match. 
Player #6 is then sanctioned by 
disqualification. The Libero is on the bench at 
the time of the disqualification. What is the 
proper decision of the 1st referee? 

Ruling: 
Since player #6 cannot be substituted legally, 
his team has to be declared incomplete and 
will lose the 2nd set. 
Rules 6.4.3, 15.7,15.8, 19.3.2 

 
5.4 (6.4) 
A team had seven players including the 
Libero. In the second set, the starting player 
#6 was injured. The 1st referee allowed the 
Libero to enter the match by a regular 
substitution procedure in place of the injured 
player and finished the match with this line-
up. Is this correct decision of the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the referee is not correct. 
The Libero is not allowed to participate in any 
substitution, regular or exceptional. There 
are two possibilities for the team. If #6 is in 
the front zone at the moment of the injury, 
the team has the right to request three 
minutes for recovery. If the player cannot 
continue to play, the team loses the set or 
possibly the match. However, if the injured 
player #6 is in the back zone and the Libero 
is on the bench, the team may replace #6 by 
the Libero until the Libero must rotate to the 
front zone. At this time, player #6 must either 
return to play or the team is incomplete.  
Rules 15.7, 15.8, 17, 19.3.2 

 
5.5 (6.5) 
The Libero was on the court for player #5. He 
was expelled from the set. What is the 
correct process to continue the match? 

Ruling:  
In case of an expelled or disqualified Libero 
and if the team has two Liberos, the coach 
may replace the sanctioned active Libero 
immediately by the reserve Libero.  
If the team has only one Libero, Player #5 
must return on the court in place of the 
Libero. In this case, the team has no right to 
use this Libero for the remainder of the set. 
The Libero is allowed to play during the next 
set. 
If the sanction had been disqualification, the 
team would have no right to use this Libero 
for the remainder of the match.  
Rules 6.4.3, 19.1.1, 19.3.2, 19.3.3 

 
5.6 (6.6) 
Eric Sullivan, the Libero of the USA men's 
team, was in position 5. The team won the 

Ruling: 
The process is correct. But the terminology is 
important to avoid unnecessary protests. 
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y rotó. Sullivan fué reemplazado correctamente
por el jugador #2 de la rotación inicial, Jeff Nygaard,  
quien se fué a la zona de frente. Antes de que
comenzara la jugada, el entrenador USA Doug
Beal decidió sustituir al #2 por el #7 Tom Hoff.
Ambas sustituciones ocurrieron en una interrupción
del juego. ¿Es correcta la decisión del 1° árbitro
permitiendo que ambas sustituciones tengan    Reglas 15.3.2, 19.3.2
lugar? 

El proceso es correcto. Pero la terminología es
importante para evitar protestas innecesarias.
El jugador Líbero es "reemplazado" por Nygaard.
Entonces Nygaard es sustituido por Hoff. De esta
forma hay solo una sustitución que ha tenido lugar
entre las dos jugadas y que se anotan en la planilla,
sin que se haya infringido ninguna regla.

 
5.7 (6.7) 
En la Copa Oeste de Noruega, el Líbero que
reemplazaba al jugador en posición 1 tuvo una
reacción tardía la situación. El reemplazo tuvo
lugar después de que el árbitro pitara para el saque,
pero antes del golpe de saque. ¿Cuál es la decisión
correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
El 1° árbitro debió permitir que la jugada continuara
sin interrupción. Después de la jugada el árbitro
debió amonestar verbalmente por el reemplazo
tardío. Las siguientes veces que haya un reemplazo
tardío deben ser sancionadas por demora,  
inmediatamente, interrumpiendo la jugada.
Sin embargo, si el reemplazo se hiciera después
del golpe de saque, el 1° árbitro debería pitar
como una falta de posición.
Regla 19.3.2.3 

 
5.8 (6.8) 
Durante el Campeonato Juvenil Femenino
NORCECA, USA jugaba con México. El especialista
en saque USA, Mc Namee, sustituyó a la atacante
central Holmquist. Después del saque, Mc Namee,  
fué reemplazada por la Líbero Bird. Cuando Bird
rotó hacia la zona de frente, fué reemplazada
por Holmquist con un "reemplazo de Líbero"
reglamentario.
En ese momento, el entrenador USA Deitre Collins,
se dió cuenta de que Holmquist había entrado
al juego antirreglamentariamente y pulsó el timbre
para una sustitución reglamentaria de Mc Namee
por Holmquist, intentando que Holmquist volviera
al campo y la sustitución fuera reglamentaria.
Dado que el 1° árbitro estaba listo para autorizar
el saque a la sacadora USA, el 2° árbitro rechazó
la solicitud improcedente del equipo. Por otro
lado, el 1° árbitro se dió cuenta de que estaba
a punto de autorizar el saque al equipo USA
con una jugadora que estaba en el campo de
manera antirreglamentaria, autorizó la sustitución
y amonestó por demora al equipo USA, sin que
el juego se demorara prácticamente nada.
¿Fué una decisión correcta del 1° árbitro?
                                              
                                                   
                                            

Decisión: 
Claramente, el 1° árbitro fué un maestro del
"arte del arbitraje".  
En el espíritu de permitir a los jugadores jugar
el partido con poca interferencia por parte de
los oficiales, el 1° árbitro tomó una decisión
correcta.
Si tales errores del equipo USA continuaran,
se deberían aplicar sanciones.
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rally and rotated. The Libero was replaced 
correctly by the starting player Jeff Nygaard 
# 2 who moved into the front zone. Before 
the game continued, the USA coach Doug 
Beal decided to substitute #2 by player #7 
Tom Hoff. Both of these actions occur in one 
interruption of the game. Is the 1st referee’s 
decision correct to allow both player 
exchanges? 

The Libero is "replaced" by the starting 
player Nygaard #2. #7 Hoff, then, 
"substitutes" Nygaard.  
So there is only one substitution between the 
two rallies which is recorded on the score 
sheet, and no rule infringement occurs.   
Rules 15.3.2, 19.3.2 

 
5.7 (6.7) 
In the Norway's Westcup, the Libero 
replacing the player in position 1 was late. 
The replacement took place after the 
referee's whistle for service but before the 
service hit. What is the proper response by 
the 1st referee? 

Ruling: 
The 1st referee should allow the rally to 
continue uninterrupted. After the rally, he 
should issue a verbal caution for the late 
replacement. Subsequent late replacements 
should be sanctioned by delay sanctions 
immediately, interrupting the rally. 
However, if the replacement has been made 
after the service hit, the 1st referee should 
whistle this as a positional fault.   
Rule 19.3.2.3 

 
5.8 (6.8) 
During the NORCECA Junior Girls 
Championships the USA were playing 
against Mexico. USA service specialist 
McNamee substituted into the game for 
middle blocker Holmquist. After she had 
served, McNamee was replaced by the 
Libero Bird. When Bird rotated into the front 
row, she was replaced by Holmquist with a 
normal "Libero replacement". 
At this moment, the USA coach Deitre 
Collins recognized that Holmquist had 
entered the game illegally, pushed the 
buzzer for a normal substitution of McNamee 
for Holmquist and attempted to have 
Holmquist back on the court so that this 
substitution could take place legally. 
Since the 1st referee was prepared to 
authorize the USA server to serve, the 2nd 
referee refused the improper request by the 
US team. On the other hand, the1st referee 
recognized that he was going to authorize a 
service in which the USA team had an illegal 
player on the court, authorized the 
appropriate substitution and sanctioned the 
USA team with a delay warning, with very 
little disruption of the game. Was this the 
proper response by the 1st referee? 

Ruling: 
Clearly, the 1st referee was a master of the 
"art of refereeing".  
In the spirit of allowing the players to play the 
game, with little interference from the 
officials, the 1st referee made the correct 
decision.  
If such errors continued by the USA team, 
sanctions should be applied. 

 
5.9 (6.9) Ruling: 
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y rotó. Sullivan fué reemplazado correctamente
por el jugador #2 de la rotación inicial, Jeff Nygaard,  
quien se fué a la zona de frente. Antes de que
comenzara la jugada, el entrenador USA Doug
Beal decidió sustituir al #2 por el #7 Tom Hoff.
Ambas sustituciones ocurrieron en una interrupción
del juego. ¿Es correcta la decisión del 1° árbitro
permitiendo que ambas sustituciones tengan    Reglas 15.3.2, 19.3.2
lugar? 

El proceso es correcto. Pero la terminología es
importante para evitar protestas innecesarias.
El jugador Líbero es "reemplazado" por Nygaard.
Entonces Nygaard es sustituido por Hoff. De esta
forma hay solo una sustitución que ha tenido lugar
entre las dos jugadas y que se anotan en la planilla,
sin que se haya infringido ninguna regla.

 
5.7 (6.7) 
En la Copa Oeste de Noruega, el Líbero que
reemplazaba al jugador en posición 1 tuvo una
reacción tardía la situación. El reemplazo tuvo
lugar después de que el árbitro pitara para el saque,
pero antes del golpe de saque. ¿Cuál es la decisión
correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
El 1° árbitro debió permitir que la jugada continuara
sin interrupción. Después de la jugada el árbitro
debió amonestar verbalmente por el reemplazo
tardío. Las siguientes veces que haya un reemplazo
tardío deben ser sancionadas por demora,  
inmediatamente, interrumpiendo la jugada.
Sin embargo, si el reemplazo se hiciera después
del golpe de saque, el 1° árbitro debería pitar
como una falta de posición.
Regla 19.3.2.3 

 
5.8 (6.8) 
Durante el Campeonato Juvenil Femenino
NORCECA, USA jugaba con México. El especialista
en saque USA, Mc Namee, sustituyó a la atacante
central Holmquist. Después del saque, Mc Namee,  
fué reemplazada por la Líbero Bird. Cuando Bird
rotó hacia la zona de frente, fué reemplazada
por Holmquist con un "reemplazo de Líbero"
reglamentario.
En ese momento, el entrenador USA Deitre Collins,
se dió cuenta de que Holmquist había entrado
al juego antirreglamentariamente y pulsó el timbre
para una sustitución reglamentaria de Mc Namee
por Holmquist, intentando que Holmquist volviera
al campo y la sustitución fuera reglamentaria.
Dado que el 1° árbitro estaba listo para autorizar
el saque a la sacadora USA, el 2° árbitro rechazó
la solicitud improcedente del equipo. Por otro
lado, el 1° árbitro se dió cuenta de que estaba
a punto de autorizar el saque al equipo USA
con una jugadora que estaba en el campo de
manera antirreglamentaria, autorizó la sustitución
y amonestó por demora al equipo USA, sin que
el juego se demorara prácticamente nada.
¿Fué una decisión correcta del 1° árbitro?
                                              
                                                   
                                            

Decisión: 
Claramente, el 1° árbitro fué un maestro del
"arte del arbitraje".  
En el espíritu de permitir a los jugadores jugar
el partido con poca interferencia por parte de
los oficiales, el 1° árbitro tomó una decisión
correcta.
Si tales errores del equipo USA continuaran,
se deberían aplicar sanciones.
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rally and rotated. The Libero was replaced 
correctly by the starting player Jeff Nygaard 
# 2 who moved into the front zone. Before 
the game continued, the USA coach Doug 
Beal decided to substitute #2 by player #7 
Tom Hoff. Both of these actions occur in one 
interruption of the game. Is the 1st referee’s 
decision correct to allow both player 
exchanges? 

The Libero is "replaced" by the starting 
player Nygaard #2. #7 Hoff, then, 
"substitutes" Nygaard.  
So there is only one substitution between the 
two rallies which is recorded on the score 
sheet, and no rule infringement occurs.   
Rules 15.3.2, 19.3.2 

 
5.7 (6.7) 
In the Norway's Westcup, the Libero 
replacing the player in position 1 was late. 
The replacement took place after the 
referee's whistle for service but before the 
service hit. What is the proper response by 
the 1st referee? 

Ruling: 
The 1st referee should allow the rally to 
continue uninterrupted. After the rally, he 
should issue a verbal caution for the late 
replacement. Subsequent late replacements 
should be sanctioned by delay sanctions 
immediately, interrupting the rally. 
However, if the replacement has been made 
after the service hit, the 1st referee should 
whistle this as a positional fault.   
Rule 19.3.2.3 

 
5.8 (6.8) 
During the NORCECA Junior Girls 
Championships the USA were playing 
against Mexico. USA service specialist 
McNamee substituted into the game for 
middle blocker Holmquist. After she had 
served, McNamee was replaced by the 
Libero Bird. When Bird rotated into the front 
row, she was replaced by Holmquist with a 
normal "Libero replacement". 
At this moment, the USA coach Deitre 
Collins recognized that Holmquist had 
entered the game illegally, pushed the 
buzzer for a normal substitution of McNamee 
for Holmquist and attempted to have 
Holmquist back on the court so that this 
substitution could take place legally. 
Since the 1st referee was prepared to 
authorize the USA server to serve, the 2nd 
referee refused the improper request by the 
US team. On the other hand, the1st referee 
recognized that he was going to authorize a 
service in which the USA team had an illegal 
player on the court, authorized the 
appropriate substitution and sanctioned the 
USA team with a delay warning, with very 
little disruption of the game. Was this the 
proper response by the 1st referee? 

Ruling: 
Clearly, the 1st referee was a master of the 
"art of refereeing".  
In the spirit of allowing the players to play the 
game, with little interference from the 
officials, the 1st referee made the correct 
decision.  
If such errors continued by the USA team, 
sanctions should be applied. 

 
5.9 (6.9) Ruling: 
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En un partido del Campeonato Mundial Masculino
entre USA y Grecia, cuando el bloqueador central
USA,Jeff Nygaard, rotó para el saque, el entrenador
Doug Beal lo sustituyó por el especialista en
saque Chip Mc Caw. Después de perder el saque,
Mc Caw fué reemplazado por el Líbero Eric
Sullivan. Cuando Sullivan estaba próximo a 
rotar a la zona de frente, Nygaard corrió al campo
de juego para reemplazar al Líbero. Después
de dos jugadas, el equipo Griego avisó de que
el reemplazo no fué reglamentario porque
Mc Caw no había sido sustituido por Nygaard.
El equipo Griego protestó la situación.
Tuvo lugar una Conferencia de Jueces, tras la
cual el equipo USA fué autorizado a sustituir
a Nygaard por Mc Caw sin penalidad.
¿Fué la decisión correcta?
                                        
                                           
 

Hay tres partes en esta decisión: Primera, dado
que esta situación no estaba estipulada claramente
en las reglas, la Regla 23.2.3 dice que el 1°
árbitro tiene la facultad de decidir acerca de
cualquier cuestión de juego, inclusive aquellas
no previstas en las reglas.
Segundo, dada la situación, el equipo USA debió
de haber sido sancionado con un punto y el
saque para los adversarios por una sustitución
antirreglamentaria, y la pérdida adicional de
puntos debería ser confirmada con cualquier
evidencia incluyendo la hoja de control del Líbero
(R6). Si se pudiera determinar el número de puntos
obtenidos, el equipo de USA debería perderlos.
Para que Nygaard pudiera entrar de nuevo en
el juego de manera reglamentaria, el equipo de
USA debería haber solicitado una sustitución
reglamentaria de Nygaard por Mc Caw.
Tercero, el proceso correcto de reemplazo/
sustitución para esta situación es el siguiente:
En el momento en que Sullivan iba a rotar a
la zona de frente, debió ser reemplazado por
Mc Caw. Entonces Nygaard debería haber sido
sustituido por Mc Caw.
Estos reemplazos/sustituciones deben
realizarse en la misma interrupción en el
partido.
Reglas 19.3.2.1, 23.2.3 

 
5.10 (6.10) 
Durante un partido en la Copa Mundial Masculina
Argentina estaba jugando con Canada. El árbitro
pitó para que Hugo Conte sirviera. En ese momento,
Conte se dió cuenta de que el Líbero de su equipo
había salido del campo, pero no había sido
reemplazado por lo que el equipo estaba solo  
con cinco jugadores. Conte retrasó el saque todo
lo que pudo de manera reglamentaria, y sacó.
En el momento del golpe de saque, el jugador
reemplazante estaba en posición 1 de la cancha,
pero su posición reglamentaria era en posición
4. Estaba claramente fuera de posición. Los
equipos terminaron la jugada que fué ganada  
por Argentina.
El capitán en juego de Canada, se acercó
entonces al 1° árbitro solicitando una explicación
de la decisión de la jugada, cuando pensaba que         erdo con la Regla 19.3.2.3.
su equipo iba a ganarla porque Argentina estaba
fuera de posición. El 1° árbitro rechazó la petición
del capitán y permitió que la jugada quedara
como había sido jugada. ¿Cuál debió ser la
decisión del 1° árbitro?
                                         

Decisión: 
Hubo tres errores en esta situación. El primero
fué que el 1° árbitro no debe pitar para el saque
a menos que el equipo esté listo para jugar en
el campo y el sacador en posesión del balón.
Debió haber demorado el silbato para el saque.
Si esto hubiera causado una demora en el juego,
el equipo Argentino debería haber recibido una
sanción por demora.
El segundo es que los reemplazos solo pueden
realizarse antes del silbato para el saque.
Y tercero, el equipo Argentino estaba fuera de
posición en el momento del golpe de saque,
por lo que debería haber pérdido la jugada. Si
el jugador hubiera estado en la posición 4 antes
del golpe de saque, la jugada podría haber sido
jugada y el equipo Argentino sancionado de
acu  
Reglas 7.5.1, 12.3, 19.3.2.2, 19.3.2.3 
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In the Men's World Championship match 
between the USA and Greece, the starting 
middle blocker for the USA was Jeff 
Nygaard.  
When he rotated to serve, his coach Doug 
Beal substituted him by service specialist 
Chip McCaw. After losing the service, 
McCaw was replaced by Libero Eric Sullivan. 
When Sullivan had to rotate to the front row, 
Nygaard raced onto the court to replace him. 
After two rallies, the Greek team realized that 
the replacement was not legal because 
Nygaard had not been substituted back for 
McCaw. The Greek team protested the 
situation.  
A Judges Conference was convened after 
which the USA team was allowed to 
substitute Nygaard into the match for McCaw 
with no penalty. Was this the correct ruling? 
 

There are three parts in the ruling: At first, 
since this situation was not clearly provided 
for in the rules, Rule 23.2.3 states that the 1st 
referee has the power to decide any matter 
involving the game including those not 
provided in the rules. 
Secondly, given that situation, the USA team 
should have been penalized with a point and 
service to the opponents for an illegal 
substitution, and the loss of additional points 
should be confirmed with any evidence 
including the Libero control sheet (R6). If the 
points gained during the illegal situation were 
able to be identified, they should be 
deducted from the points of the USA team. If 
not, no additional points should be deducted. 
To get Nygaard legally back into the match, 
the team USA should have requested a 
regular substitution for McCaw. 
Thirdly, the proper replacement/substitution 
process for this situation is the following: At 
the time that Sullivan was about to rotate to 
the front row, he should have been replaced 
by McCaw. Then Nygaard should have 
substituted McCaw.  
These replacements/substitutions must be 
made in the same interruption of the game.  
Rules 19.3.2.1, 23.2.3 

 
5.10 (6.10) 
During a match in the Men's World Cup 
Argentina was playing against Canada. The 
referee whistled for Hugo Conte to serve. At 
that moment, Conte realized that the 
Argentine Libero had left the court but had 
not been replaced, so that his team had only 
five players on the court. He delayed the 
service as long as he considered to be legal, 
then he served. At the moment of the service 
hit, the replacement player was on the court 
in position 1, but his legal position was in 
position 4. He clearly committed a positional 
fault. The teams played the rally which was 
won by Argentina. 
The game captain of Canada then 
approached the 1st referee requesting an 
explanation of the decision to play the rally.  
He expected his team to win the rally 
because Argentina committed a positional 
fault. The 1st referee rejected the plea and 
allowed the rally to remain as played. 
What should have been the decision of the 
1st referee? 

Ruling: 
There were three errors in this situation. 
Firstly the 1st referee must not blow the 
whistle for the service unless the team is 
ready to play and the server is in possession 
of the ball. 
He should have delayed the whistle for the 
service. If this caused a delay, the Argentine 
team should have received a delay sanction. 
The second is that a replacement can only 
take place before the whistle for service. And 
the third is, that the Argentine team 
committed a positional fault at the moment of 
the service hit, 
so they should have lost the rally. Had the 
replacement player been in position 4 before 
the service hit, the rally should have been 
played and the Argentine team should have 
been sanctioned according to Rule 19.3.2.3. 
Rules 7.5.1, 12.3, 19.3.2.2, 19.3.2.3 
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En un partido del Campeonato Mundial Masculino
entre USA y Grecia, cuando el bloqueador central
USA,Jeff Nygaard, rotó para el saque, el entrenador
Doug Beal lo sustituyó por el especialista en
saque Chip Mc Caw. Después de perder el saque,
Mc Caw fué reemplazado por el Líbero Eric
Sullivan. Cuando Sullivan estaba próximo a 
rotar a la zona de frente, Nygaard corrió al campo
de juego para reemplazar al Líbero. Después
de dos jugadas, el equipo Griego avisó de que
el reemplazo no fué reglamentario porque
Mc Caw no había sido sustituido por Nygaard.
El equipo Griego protestó la situación.
Tuvo lugar una Conferencia de Jueces, tras la
cual el equipo USA fué autorizado a sustituir
a Nygaard por Mc Caw sin penalidad.
¿Fué la decisión correcta?
                                        
                                           
 

Hay tres partes en esta decisión: Primera, dado
que esta situación no estaba estipulada claramente
en las reglas, la Regla 23.2.3 dice que el 1°
árbitro tiene la facultad de decidir acerca de
cualquier cuestión de juego, inclusive aquellas
no previstas en las reglas.
Segundo, dada la situación, el equipo USA debió
de haber sido sancionado con un punto y el
saque para los adversarios por una sustitución
antirreglamentaria, y la pérdida adicional de
puntos debería ser confirmada con cualquier
evidencia incluyendo la hoja de control del Líbero
(R6). Si se pudiera determinar el número de puntos
obtenidos, el equipo de USA debería perderlos.
Para que Nygaard pudiera entrar de nuevo en
el juego de manera reglamentaria, el equipo de
USA debería haber solicitado una sustitución
reglamentaria de Nygaard por Mc Caw.
Tercero, el proceso correcto de reemplazo/
sustitución para esta situación es el siguiente:
En el momento en que Sullivan iba a rotar a
la zona de frente, debió ser reemplazado por
Mc Caw. Entonces Nygaard debería haber sido
sustituido por Mc Caw.
Estos reemplazos/sustituciones deben
realizarse en la misma interrupción en el
partido.
Reglas 19.3.2.1, 23.2.3 

 
5.10 (6.10) 
Durante un partido en la Copa Mundial Masculina
Argentina estaba jugando con Canada. El árbitro
pitó para que Hugo Conte sirviera. En ese momento,
Conte se dió cuenta de que el Líbero de su equipo
había salido del campo, pero no había sido
reemplazado por lo que el equipo estaba solo  
con cinco jugadores. Conte retrasó el saque todo
lo que pudo de manera reglamentaria, y sacó.
En el momento del golpe de saque, el jugador
reemplazante estaba en posición 1 de la cancha,
pero su posición reglamentaria era en posición
4. Estaba claramente fuera de posición. Los
equipos terminaron la jugada que fué ganada  
por Argentina.
El capitán en juego de Canada, se acercó
entonces al 1° árbitro solicitando una explicación
de la decisión de la jugada, cuando pensaba que         erdo con la Regla 19.3.2.3.
su equipo iba a ganarla porque Argentina estaba
fuera de posición. El 1° árbitro rechazó la petición
del capitán y permitió que la jugada quedara
como había sido jugada. ¿Cuál debió ser la
decisión del 1° árbitro?
                                         

Decisión: 
Hubo tres errores en esta situación. El primero
fué que el 1° árbitro no debe pitar para el saque
a menos que el equipo esté listo para jugar en
el campo y el sacador en posesión del balón.
Debió haber demorado el silbato para el saque.
Si esto hubiera causado una demora en el juego,
el equipo Argentino debería haber recibido una
sanción por demora.
El segundo es que los reemplazos solo pueden
realizarse antes del silbato para el saque.
Y tercero, el equipo Argentino estaba fuera de
posición en el momento del golpe de saque,
por lo que debería haber pérdido la jugada. Si
el jugador hubiera estado en la posición 4 antes
del golpe de saque, la jugada podría haber sido
jugada y el equipo Argentino sancionado de
acu  
Reglas 7.5.1, 12.3, 19.3.2.2, 19.3.2.3 
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In the Men's World Championship match 
between the USA and Greece, the starting 
middle blocker for the USA was Jeff 
Nygaard.  
When he rotated to serve, his coach Doug 
Beal substituted him by service specialist 
Chip McCaw. After losing the service, 
McCaw was replaced by Libero Eric Sullivan. 
When Sullivan had to rotate to the front row, 
Nygaard raced onto the court to replace him. 
After two rallies, the Greek team realized that 
the replacement was not legal because 
Nygaard had not been substituted back for 
McCaw. The Greek team protested the 
situation.  
A Judges Conference was convened after 
which the USA team was allowed to 
substitute Nygaard into the match for McCaw 
with no penalty. Was this the correct ruling? 
 

There are three parts in the ruling: At first, 
since this situation was not clearly provided 
for in the rules, Rule 23.2.3 states that the 1st 
referee has the power to decide any matter 
involving the game including those not 
provided in the rules. 
Secondly, given that situation, the USA team 
should have been penalized with a point and 
service to the opponents for an illegal 
substitution, and the loss of additional points 
should be confirmed with any evidence 
including the Libero control sheet (R6). If the 
points gained during the illegal situation were 
able to be identified, they should be 
deducted from the points of the USA team. If 
not, no additional points should be deducted. 
To get Nygaard legally back into the match, 
the team USA should have requested a 
regular substitution for McCaw. 
Thirdly, the proper replacement/substitution 
process for this situation is the following: At 
the time that Sullivan was about to rotate to 
the front row, he should have been replaced 
by McCaw. Then Nygaard should have 
substituted McCaw.  
These replacements/substitutions must be 
made in the same interruption of the game.  
Rules 19.3.2.1, 23.2.3 

 
5.10 (6.10) 
During a match in the Men's World Cup 
Argentina was playing against Canada. The 
referee whistled for Hugo Conte to serve. At 
that moment, Conte realized that the 
Argentine Libero had left the court but had 
not been replaced, so that his team had only 
five players on the court. He delayed the 
service as long as he considered to be legal, 
then he served. At the moment of the service 
hit, the replacement player was on the court 
in position 1, but his legal position was in 
position 4. He clearly committed a positional 
fault. The teams played the rally which was 
won by Argentina. 
The game captain of Canada then 
approached the 1st referee requesting an 
explanation of the decision to play the rally.  
He expected his team to win the rally 
because Argentina committed a positional 
fault. The 1st referee rejected the plea and 
allowed the rally to remain as played. 
What should have been the decision of the 
1st referee? 

Ruling: 
There were three errors in this situation. 
Firstly the 1st referee must not blow the 
whistle for the service unless the team is 
ready to play and the server is in possession 
of the ball. 
He should have delayed the whistle for the 
service. If this caused a delay, the Argentine 
team should have received a delay sanction. 
The second is that a replacement can only 
take place before the whistle for service. And 
the third is, that the Argentine team 
committed a positional fault at the moment of 
the service hit, 
so they should have lost the rally. Had the 
replacement player been in position 4 before 
the service hit, the rally should have been 
played and the Argentine team should have 
been sanctioned according to Rule 19.3.2.3. 
Rules 7.5.1, 12.3, 19.3.2.2, 19.3.2.3 
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5.11 (6.11) 
Durante un partido, el Líbero estaba en el campo
reemplazando al jugador #6. Al correr por un
balón, el jugador Líbero se lesionó los músculos de
la pierna y no pudo continuar jugando. El entrenador
entonces decidió que quería que el jugador #6
fuera redesignado Líbero. ¿Es esto posible?

Decisión: 
En el caso de lesión/enfermedad del Líbero, y si el
equipo tuviera dos Líberos, el entrenador puede
cambiar inmediatamente al Líbero titular por el de
reserva. Si el de reserva se lesiona, el entrenador
puede redesignar un nuevo Líbero de entre los
jugadores que no se encuentren en el campo de
juego en el momento de la redesignación.
re-designation. 
Si el equipo tiene un solo Líbero, la decisión es
la misma que si se lesionara el Líbero reserva.
Entonces, la situación depende del número de
Líberos que tengan registrados. Si solo uno, el
jugador #6 debe reemplazar primero al Líbero
lesionado. El entrenador debe usar una sustitución
reglamentaria para permitir al jugador #6 que
se vaya a la banca. En ese momento, el
entrenador puede redesignar al jugador #6 como
el nuevo Líbero. En el caso de que el jugador #6
no pueda ser sustituido reglamentariamente
durante ese set, no podrá ser redesignado como
Líbero durante el set. Si tuviera un Líbero reserva,
el entrenador puede usarle.
Reglas 19.1.3., 19.3.3.1 

 
5.12 (6.12) 
En un partido Europeo entre Nyborg y Varhaug,
El entrenador de Nyborg era también el Líbero.
Cuando el entrenador no estaba en la cancha,
caminaba entre la extensión de la línea de ataque
y el área de calentamiento dando instrucciones    
a su equipo. El árbitro no impidió esta actividad.
¿Fué correcta la decisión del árbitro?
                           

Decisión: 
La decisión del árbitro fué correcta. Las reglas
dicen que el Líbero no puede ser capitán del
equipo o en juego. Las reglas no prohíben que
el Líbero sea el entrenador. Por ello, al entrenador-
Líbero le fué permitida esta doble función y no
se insistió en que el Líbero permaneciera en
la banca.
Reglas 5.2.3.4, 19.1.3 

 
 
5.13 (6.13) 
El equipo masculino de USA estaba jugando con
Argentina en los Juegos Olímpicos. El bloqueador
central USA, Tom Hoff, estaba sentado en la
banca trás haber sido reemplazado por el Líbero  
Eric Sullivan. Cuando Sullivan rotó de la posición 
6 a la posición 5, Hoff, distraídamente, entró en el
campo de juego y Sullivan, pensando igual que
su compañero o forzado por la acción de éste,
comenzó a abandonar el campo y lo abandonó
brevemente. Casi inmediatamente se dió cuenta
de que había cometido un error y rápidamente
cambió de posición con Sullivan, de nuevo. El
1° árbitro ignoró el reemplazo erróneo y pitó
para el saque. ¿Fué esta la decisión correcta
del 1° árbitro?

Decisión: 
La Regla 19.3.2.1  dice que debe haber una jugada
entre dos reemplazos del Líbero. Sin embargo,
y dada la naturaleza de este reemplazo, el árbitro
consideró que esta acción no había sido un
reemplazo completado. Cuando esta situación
ocurre, claramente por error, y sin interrupción
del juego, se permite continuar el juego sin
ninguna demora adicional. Esto es parte del
arte del arbitraje.
Si, por otro lado, Sullivan hubiera abandonado
el campo e inmediatamente reemplazado a otro
jugador diferente, sin que hubiera una jugada
entre reemplazos, el equipo habría sido penalizado
con un punto y la pérdida de la jugada y el
reemplazo incorrecto tendría que haber sido

FIVB CASEBOOK-2009 Edition       Rules of the Game Commission 

FIVB Casebook 2009                  42 of 57                                                 Rev. 1.5 (Mar. 2009) 

 
5.11 (6.11) 
During a match the Libero was on the court 
replacing player # 6. While running after a 
ball, the Libero injured his leg muscle and 
could not continue to play. The coach then 
decided that he wanted player # 6 to become 
the re-designated Libero. Is this possible? 

Ruling: 
In the case of an injured/ill Libero and if the 
team has two Liberos, the coach may 
exchange the injured active Libero 
immediately by the reserve Libero. If the 
reserve Libero is getting injured, the coach 
may re-designate a new one from one of the 
players not on the court at the moment of the 
re-designation. 
If the team has only one Libero, the choice is 
the same, as in case of injured reserve 
Libero. 
Thus, the situation depends on how many 
registered Liberos the team has. If only one, 
the player #6 must first replace the injured 
Libero. The coach must then use a regular 
substitution to allow player #6 to be on the 
bench. He may then re-designate player #6 
as the new Libero. If player #6 cannot be 
substituted legaly during that set, he cannot 
be the re-designated Libero during the set. 
In case the team has a reserve Libero, the 
coach has right to use only him/her. 
Rules 19.1.3., 19.3.3.1 

 
5.12 (6.12) 
In a European match between Nyborg and 
Varhaug, Nyborg's coach was also the 
Libero. When the coach was not on the 
court, he walked in the zone between the 
extended attack line and the warm-up area 
giving instructions to his team. The referee 
did not prevent this activity. Was this a 
correct ruling by the referee? 

Ruling: 
The decision of the referee was correct. The 
rules state that the Libero cannot be the 
team or game captain. The rules do not 
prohibit the Libero from being the coach. 
Therefore, the Libero-coach was allowed this 
dual function and the referee did not insist on 
the Libero to remain on the bench.  
Rules 5.2.3.4, 19.1.3 

 
 
5.13 (6.13) 
The USA men were playing against 
Argentina in the Olympic Games. USA 
middle blocker, Tom Hoff, was sitting on the 
bench having been replaced by Libero Eric 
Sullivan. When Sullivan rotated from position 
6 to position 5, Hoff, absentmindedly, came 
onto the court and Sullivan, apparently 
thinking the same way or prompted by the 
actions of his colleague, started to come off 
the court and actually left the court briefly. 
Almost immediately, Hoff recognized that he 
had made a mistake and quickly exchanged 
positions again with Sullivan. The 1st referee 
ignored the mistaken replacement and 
whistled for the service. Was this the correct 

Ruling: 
Rule 19.3.2.1 states that there must be one 
rally between two Libero replacements. 
However, due to the momentary nature of 
the exchange, the referee considered it not 
to be a completed replacement. Where such 
an event takes place, obviously by a mistake, 
and with no delay to the game, it is allowed 
to continue without additional interruption. 
This is part of the art of refereeing. 
If on the other hand Sullivan had left the 
court and immediately replaced a different 
player without a rally between the 
replacements, the team would have been 
penalized with a point and service to the 
opponent, and the incorrect replacement 
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5.11 (6.11) 
Durante un partido, el Líbero estaba en el campo
reemplazando al jugador #6. Al correr por un
balón, el jugador Líbero se lesionó los músculos de
la pierna y no pudo continuar jugando. El entrenador
entonces decidió que quería que el jugador #6
fuera redesignado Líbero. ¿Es esto posible?

Decisión: 
En el caso de lesión/enfermedad del Líbero, y si el
equipo tuviera dos Líberos, el entrenador puede
cambiar inmediatamente al Líbero titular por el de
reserva. Si el de reserva se lesiona, el entrenador
puede redesignar un nuevo Líbero de entre los
jugadores que no se encuentren en el campo de
juego en el momento de la redesignación.
re-designation. 
Si el equipo tiene un solo Líbero, la decisión es
la misma que si se lesionara el Líbero reserva.
Entonces, la situación depende del número de
Líberos que tengan registrados. Si solo uno, el
jugador #6 debe reemplazar primero al Líbero
lesionado. El entrenador debe usar una sustitución
reglamentaria para permitir al jugador #6 que
se vaya a la banca. En ese momento, el
entrenador puede redesignar al jugador #6 como
el nuevo Líbero. En el caso de que el jugador #6
no pueda ser sustituido reglamentariamente
durante ese set, no podrá ser redesignado como
Líbero durante el set. Si tuviera un Líbero reserva,
el entrenador puede usarle.
Reglas 19.1.3., 19.3.3.1 
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Cuando el entrenador no estaba en la cancha,
caminaba entre la extensión de la línea de ataque
y el área de calentamiento dando instrucciones    
a su equipo. El árbitro no impidió esta actividad.
¿Fué correcta la decisión del árbitro?
                           

Decisión: 
La decisión del árbitro fué correcta. Las reglas
dicen que el Líbero no puede ser capitán del
equipo o en juego. Las reglas no prohíben que
el Líbero sea el entrenador. Por ello, al entrenador-
Líbero le fué permitida esta doble función y no
se insistió en que el Líbero permaneciera en
la banca.
Reglas 5.2.3.4, 19.1.3 

 
 
5.13 (6.13) 
El equipo masculino de USA estaba jugando con
Argentina en los Juegos Olímpicos. El bloqueador
central USA, Tom Hoff, estaba sentado en la
banca trás haber sido reemplazado por el Líbero  
Eric Sullivan. Cuando Sullivan rotó de la posición 
6 a la posición 5, Hoff, distraídamente, entró en el
campo de juego y Sullivan, pensando igual que
su compañero o forzado por la acción de éste,
comenzó a abandonar el campo y lo abandonó
brevemente. Casi inmediatamente se dió cuenta
de que había cometido un error y rápidamente
cambió de posición con Sullivan, de nuevo. El
1° árbitro ignoró el reemplazo erróneo y pitó
para el saque. ¿Fué esta la decisión correcta
del 1° árbitro?

Decisión: 
La Regla 19.3.2.1  dice que debe haber una jugada
entre dos reemplazos del Líbero. Sin embargo,
y dada la naturaleza de este reemplazo, el árbitro
consideró que esta acción no había sido un
reemplazo completado. Cuando esta situación
ocurre, claramente por error, y sin interrupción
del juego, se permite continuar el juego sin
ninguna demora adicional. Esto es parte del
arte del arbitraje.
Si, por otro lado, Sullivan hubiera abandonado
el campo e inmediatamente reemplazado a otro
jugador diferente, sin que hubiera una jugada
entre reemplazos, el equipo habría sido penalizado
con un punto y la pérdida de la jugada y el
reemplazo incorrecto tendría que haber sido
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5.11 (6.11) 
During a match the Libero was on the court 
replacing player # 6. While running after a 
ball, the Libero injured his leg muscle and 
could not continue to play. The coach then 
decided that he wanted player # 6 to become 
the re-designated Libero. Is this possible? 

Ruling: 
In the case of an injured/ill Libero and if the 
team has two Liberos, the coach may 
exchange the injured active Libero 
immediately by the reserve Libero. If the 
reserve Libero is getting injured, the coach 
may re-designate a new one from one of the 
players not on the court at the moment of the 
re-designation. 
If the team has only one Libero, the choice is 
the same, as in case of injured reserve 
Libero. 
Thus, the situation depends on how many 
registered Liberos the team has. If only one, 
the player #6 must first replace the injured 
Libero. The coach must then use a regular 
substitution to allow player #6 to be on the 
bench. He may then re-designate player #6 
as the new Libero. If player #6 cannot be 
substituted legaly during that set, he cannot 
be the re-designated Libero during the set. 
In case the team has a reserve Libero, the 
coach has right to use only him/her. 
Rules 19.1.3., 19.3.3.1 

 
5.12 (6.12) 
In a European match between Nyborg and 
Varhaug, Nyborg's coach was also the 
Libero. When the coach was not on the 
court, he walked in the zone between the 
extended attack line and the warm-up area 
giving instructions to his team. The referee 
did not prevent this activity. Was this a 
correct ruling by the referee? 

Ruling: 
The decision of the referee was correct. The 
rules state that the Libero cannot be the 
team or game captain. The rules do not 
prohibit the Libero from being the coach. 
Therefore, the Libero-coach was allowed this 
dual function and the referee did not insist on 
the Libero to remain on the bench.  
Rules 5.2.3.4, 19.1.3 

 
 
5.13 (6.13) 
The USA men were playing against 
Argentina in the Olympic Games. USA 
middle blocker, Tom Hoff, was sitting on the 
bench having been replaced by Libero Eric 
Sullivan. When Sullivan rotated from position 
6 to position 5, Hoff, absentmindedly, came 
onto the court and Sullivan, apparently 
thinking the same way or prompted by the 
actions of his colleague, started to come off 
the court and actually left the court briefly. 
Almost immediately, Hoff recognized that he 
had made a mistake and quickly exchanged 
positions again with Sullivan. The 1st referee 
ignored the mistaken replacement and 
whistled for the service. Was this the correct 

Ruling: 
Rule 19.3.2.1 states that there must be one 
rally between two Libero replacements. 
However, due to the momentary nature of 
the exchange, the referee considered it not 
to be a completed replacement. Where such 
an event takes place, obviously by a mistake, 
and with no delay to the game, it is allowed 
to continue without additional interruption. 
This is part of the art of refereeing. 
If on the other hand Sullivan had left the 
court and immediately replaced a different 
player without a rally between the 
replacements, the team would have been 
penalized with a point and service to the 
opponent, and the incorrect replacement 



LIBRO DE CASOS FIVB-EDICIÓN 2009       COMISIÓN DE REGLAS DE JUEGO

LIBRO DE CASOS FIVB-2009   CARLOS RAMOS NOLAZCO         43 de 57                       Rev. 1.5 (Mar. 2009) 

                                            corregido.
Regla 19.3.2.1 

 
5.14 (6.14) 
En un partido de la Liga de Kuwai, el Líbero 
estaba en la posición 4, como jugador delantero.
Después de tres puntos, el 1° árbitro se dió cuenta
de la posición errónea. ¿Cuál es la decisión
correcta que debe tomar el árbitro? 

Decisión: 
El Líbero no está de posición hasta que el balón
es golpeado para el saque. Es responsabilidad
del anotador asistente informar a los árbitros si
el Líbero está en el campo cuando debería estar
en la banca. El árbitro debe determinar,
inmediatamente y con la ayuda del anotador
asistente, en cuantas jugadas el Líbero estuvo
fuera de posición.
El equipo fuera de posición es penalizado con
un punto y el saque para el adversario y pierde
los puntos anotados desde que se encontró
fuera de posición. La alineación debe ser
corregida y el juego reanudarse.
                                    
Reglas 7.5.4, 19.3.1.1, 26.2.2.1, 26.2.2.2 

 
5.15 (6.15) 
En el Campeonato Asiatico Masculino de Mayores,
durante el calentamiento oficial del partido, el
jugador Líbero se lesiona. El entrenador solicita
la redesignación del Líbero - el nuevo Líbero
tendría que ser el capitán del equipo, que estaba
originalmente en la ficha de rotación del equipo
en el 1° set. El 1° árbitro rechazó la solicitud  
inicialmente, porque las reglas prohíben que
el Líbero sea capitán del equipo o en juego.
¿Fué correcta la decisión del árbitro? 

Decisión:  
La decisión del 1° árbitro no fué correcta.
Si el equipo tiene dos Líberos, el entrenador
puede cambiar inmediatamente al titular por el
rerserva. Si el de reserva se lesiona, el entrenador
puede redesignar un nuevo Líbero de entre los
jugadores que no se encuentren en el campo
de juego en el momento de la redesignación.
Si el equipo tiene un solo Líbero, la decisión es
la misma que si se lesionara el Líbero reserva.
En el caso descrito, la decisión del árbitro no
fué correcta.
Aunque es cierto que el Líbero no puede actuar
como capitán ni del equipo ni en juego, por causa
de fuerza mayor, el capitán del equipo puede
renunciar a su función y a los derechos y
obligaciones que conlleva para poder actuar
como Líbero redesignado.
Como el capitán ya estaba en la ficha de rotación,
la secuencia de acciones sería la siguiente:
1.   Sustitución reglamentaria del capitán del
      equipo por cualquier otro jugador antes de
      que empiece el partido.
2. Solocitud del entrenador para designar a

un nuevo capitán del equipo.
3. Re-designación del nuevo Líbero.
4. Solicitar al árbitro el cambio de indumentaria
      del nuevo Líbero (o cubrir su uniforme con

un peto o chaleco preparado al efecto en
la equipación de reserva).
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decision by the 1st referee? would have been corrected. 
Rule 19.3.2.1 

 
5.14 (6.14) 
In a match in the Kuwait League the Libero 
was in the front row on position 4. After three 
points, the 1st referee noticed the positional 
fault. What is the correct decision for the 
referee to make? 

Ruling: 
The Libero does not commit a positional fault 
until the server hits the ball. It is the duty of 
the assistant scorer to notify the referees if 
the Libero is in the game when he/she 
should be on the bench. The referee should 
immediately determine, with the help of the 
assistant scorer, in how many rallies the 
Libero was in the wrong position 
The team which commits a positional fault is 
penalized with a point and service to the 
opponents and loses any points scored while 
the team committed the positional fault. The 
line-ups are corrected and the game 
resumes. 
Rules 7.5.4, 19.3.1.1, 26.2.2.1, 26.2.2.2 

 
5.15 (6.15) 
In a match of the Asian Senior Men’s 
Championships during the official warm-up 
the Libero was injured. The coach asked for 
a re-designation – the new Libero should be 
the team captain, who was already on the 
starting line-up of the team for the first set. 
The 1st referee initially rejected the request 
because the rules forbid the Libero to be 
either team or game captain. 
Was the decision of the referee correct? 

Ruling:  
The 1st referee’s decision was not correct. 
If the team has two Liberos, the coach may 
exchange the injured active Libero 
immediately by the reserve Libero. If the 
reserve Libero becomes injured, the coach 
may re-designate a new one from one of the 
players not on the court at the moment of the 
re-designation. 
If the team has only one Libero, the choice is 
the same, as in case of injured reserve 
Libero. 
The referee’s decision in the case described 
was not correct.  
While it is true that the Libero cannot be 
team or game captain, where there is force 
majeure, the team captain can relinquish his 
position and all rights and duties pertaining to 
it, in order to play as the re-designated 
Libero. 
Since the team captain was already on the 
line-up sheet, the sequence of actions should 
be as follows: 
1. Substitution of the team captain with 

another player by a regular substitution 
before the match begins. 

2. Request by the coach to appoint a new 
team captain. 

3. Re-designation of the new Libero. 
4. Request from the referee that the new 

Libero changes his / her uniform to that 
of a Libero (or covers his/ her own 
uniform by a  bib or a jacket kept for the 
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los puntos anotados desde que se encontró
fuera de posición. La alineación debe ser
corregida y el juego reanudarse.
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el Líbero sea capitán del equipo o en juego.
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decision by the 1st referee? would have been corrected. 
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5.14 (6.14) 
In a match in the Kuwait League the Libero 
was in the front row on position 4. After three 
points, the 1st referee noticed the positional 
fault. What is the correct decision for the 
referee to make? 

Ruling: 
The Libero does not commit a positional fault 
until the server hits the ball. It is the duty of 
the assistant scorer to notify the referees if 
the Libero is in the game when he/she 
should be on the bench. The referee should 
immediately determine, with the help of the 
assistant scorer, in how many rallies the 
Libero was in the wrong position 
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penalized with a point and service to the 
opponents and loses any points scored while 
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starting line-up of the team for the first set. 
The 1st referee initially rejected the request 
because the rules forbid the Libero to be 
either team or game captain. 
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If the team has only one Libero, the choice is 
the same, as in case of injured reserve 
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While it is true that the Libero cannot be 
team or game captain, where there is force 
majeure, the team captain can relinquish his 
position and all rights and duties pertaining to 
it, in order to play as the re-designated 
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Since the team captain was already on the 
line-up sheet, the sequence of actions should 
be as follows: 
1. Substitution of the team captain with 

another player by a regular substitution 
before the match begins. 

2. Request by the coach to appoint a new 
team captain. 

3. Re-designation of the new Libero. 
4. Request from the referee that the new 

Libero changes his / her uniform to that 
of a Libero (or covers his/ her own 
uniform by a  bib or a jacket kept for the 



LIBRO DE CASOS FIVB-EDICIÓN 2009       COMISIÓN DE REGLAS DE JUEGO

LIBRO DE CASOS FIVB-2009   CARLOS RAMOS NOLAZCO         44 de 57                       Rev. 1.5 (Mar. 2009) 

                              
5. Solicitar al anotador que: 

- Registre al que originalmente era el capitán
del equipo como el nuevo o redesignado
Líbero (reemplazando al Líbero original).

-      Anotar al nuevo capitán del equipo.
Los detalles de estas anotaciones/redesignaciones
deben escribirse en la casilla "OBSERVACIONES"
de la planilla de juego.
Reglas 5, 19.1.4, 19.2 

 
5.16 (6.16) 
A continuación de dos recepciones malas del equipo
A, el entrenador reemplazó al Líbero de la posición
6 e inmediatamente le mandó que entre en el
campo a la posición 5 (sin ninguna jugada entre
los remplazos). El 2° árbitro no se dió cuenta de
esto. El 1° árbitro, sin embargo, lo vio y autorizó
el saque, y después del golpe de saque pitó  
falta de posición del equipo receptor A. ¿Fué
una decisión correcta del 1° árbitro?
                                

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. No hubo
falta hasta que el balón fué golpeado para el saque.
En general, la responsabilidad de pitar la falta de
posición del equipo en recepción está entre las
del 2° árbitro. Pero en este caso, como el Líbero
no podía estar en el campo durante la jugada (y
la jugada comienza con el golpe de saque) -
y dado que el 2° árbitro no se dió cuenta del
reemplazo antirreglamentario del Líbero - el 1°
árbi t ro no puede permit i r  una jugada
antirreglamentaria sabiéndolo, y debe ayudar
al 2° árbitro pitando la falta. En los partidos en los
que hay un anotador asistente, es su tarea seguir
los reemplazos del Líbero. En este caso, después
del golpe de saque, debe tocar la chicharra
inmediatamente señalando la falta cometida.
Reglas 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.3.2.3, 23.2.3 

 
5.17 (6.18) 
Al final de una jugada, el Líbero fué reemplazado.
El árbitro pitó para la siguiente jugada. Después del
saque, un balón entró en el campo y el 1° árbitro
pitó "doble falta". Antes del silbato para que se
repitiera la jugada, el Líbero intentó reemplazar
al jugador en posición 6. El 2° árbitro se lo
impidió.
                                         

Decisión: 
La decisión del 2° árbitro no fué correcta. Es
cierto que, una jugada concluye con un punto
para uno de los equipos. Como la jugada se
canceló no hubo jugada entre los dos reemplazos,
pero los árbitros no pueden evitar una acción
que impida a un equipo cometer una falta.
                                                 
Regla 19.3.2.1 

 
5.18 (6.19) 
En los Juegos Olímpicos de Atenas, el Líbero del 
equipo masculino de Italia, se lesionó en el partido,
y el 2° árbitro autorizó a que entrara el médico,
mientras el entrenador estaba en el campo,
pendiente de lo que sucedía para ver la naturaleza
de la lesión. Se decidió entonces sacar al Líbero
del campo y permitir que entrara el jugador a quién
reemplazó. Después de dejar el campo, dijo
haberse recuperado e insistió en volver al campo
para jugar. Los árbitros lo permitieron y continuaron
el juego. ¿Estuvo correcto?

Decisión: 
No, no se debió haber permitido. Aunque fué un
caso de lesión, el Líbero no puede haber sido
reemplazado de manera reglamentaria. El Líbero
también tiene el derecho de participar en el
partido hasta que sea cambiado por el reserva
o haya una redesignación del reserva. 19.3.3.1
Por ello, esta situación fué un error, porque
hubo dos reemplazos de Líbero consecutivos,
sin una jugada de por medio.
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purpose in the reserve equipment) . 
5. Request the scorer to: 

- Re-register the original team captain 
as the new or re-designated Libero 
(to replace the original Libero),  

- Register the new team captain.  
The details of these re-registrations/ re-
designations must be written in the 
“REMARKS” box of the score sheet. 
Rules 5, 19.1.4, 19.2 

 
5.16 (6.16) 
Following two poor receptions of team A, the 
coach of the team replaced the Libero from 
position 6 and immediately sent him back to 
the court in position 5 (without any rally 
between the two replacements). The 2nd 
referee did not recognize it. The 1st referee, 
however, saw it, yet still authorised the 
service and after the service hit, he whistled 
for a positional fault of the receiving team A. 
Was the decision of the 1st referee correct? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
No fault has been made until the service hit. 
In general, the task to whistle the positional 
fault of the receiving team is included in the 
2nd referee’s responsibilities. But in this case, 
since the Libero has no right to be on the 
court during this rally (and the rally begins at 
the service hit) - and since the 2nd referee did 
not recognize this Libero replacement fault, 
the 1st referee cannot knowingly allow an 
illegal act, and must help the 2nd referee by 
whistling. In matches where an assistant 
scorer acts, it is his/her duty to check the 
Libero replacements. In this case, after the 
service hit, he/ she should press the buzzer, 
signalling the fault committed.  
Rules 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.3.2.3, 23.2.3 

 
5.17 (6.18) 
After the end of a rally, the Libero was 
replaced by a normal player. The referee 
whistled for the next rally. After the service, a 
reserve ball penetrated into the playing court, 
and the 1st referee whistled “double fault”. 
Before the whistle for the replayed rally, the 
Libero attempted to replace the player in 
position 6. The 2nd referee called him back. 

Ruling: 
The 2nd referee’s decision was not correct. It 
is true, that a rally ends with the award of a 
point to one of the teams. Since the rally was 
cancelled, no rally existed between the two 
replacements, but the referees are not 
allowed to prevent a team from making a 
mistake. 
RULE 19.3.2.1 

 
5.18 (6.19) 
In the Athens Olympic games, The Libero of 
the Italian men’s team became injured during 
the match, and the 2nd referee authorized the 
medical doctor, with the coach in attendance, 
to be on the court for checking the 
seriousness of the injury. They decided to 
take the Libero out of the court and send the 
replaced player back on the court. After he 
was led off the court, the Libero claimed he 
had recovered and insisted on returning to 
the court to play. The referees allowed the 

Ruling: 
No, it should not have been allowed. Even 
though it was the case of injury, the Libero 
could be replaced through a regular 
replacement. Also, the Libero still has the 
right to participate in the match until he/she is 
exchanged by the reserve Libero or the 
injured reserve Libero is re-designated. 
19.3.3.1  
Thus, this situation was a mistake because 
two consecutive replacements took place 
without any rally in between.  
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5. Solicitar al anotador que: 

- Registre al que originalmente era el capitán
del equipo como el nuevo o redesignado
Líbero (reemplazando al Líbero original).

-      Anotar al nuevo capitán del equipo.
Los detalles de estas anotaciones/redesignaciones
deben escribirse en la casilla "OBSERVACIONES"
de la planilla de juego.
Reglas 5, 19.1.4, 19.2 

 
5.16 (6.16) 
A continuación de dos recepciones malas del equipo
A, el entrenador reemplazó al Líbero de la posición
6 e inmediatamente le mandó que entre en el
campo a la posición 5 (sin ninguna jugada entre
los remplazos). El 2° árbitro no se dió cuenta de
esto. El 1° árbitro, sin embargo, lo vio y autorizó
el saque, y después del golpe de saque pitó  
falta de posición del equipo receptor A. ¿Fué
una decisión correcta del 1° árbitro?
                                

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. No hubo
falta hasta que el balón fué golpeado para el saque.
En general, la responsabilidad de pitar la falta de
posición del equipo en recepción está entre las
del 2° árbitro. Pero en este caso, como el Líbero
no podía estar en el campo durante la jugada (y
la jugada comienza con el golpe de saque) -
y dado que el 2° árbitro no se dió cuenta del
reemplazo antirreglamentario del Líbero - el 1°
árbi t ro no puede permit i r  una jugada
antirreglamentaria sabiéndolo, y debe ayudar
al 2° árbitro pitando la falta. En los partidos en los
que hay un anotador asistente, es su tarea seguir
los reemplazos del Líbero. En este caso, después
del golpe de saque, debe tocar la chicharra
inmediatamente señalando la falta cometida.
Reglas 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.3.2.3, 23.2.3 

 
5.17 (6.18) 
Al final de una jugada, el Líbero fué reemplazado.
El árbitro pitó para la siguiente jugada. Después del
saque, un balón entró en el campo y el 1° árbitro
pitó "doble falta". Antes del silbato para que se
repitiera la jugada, el Líbero intentó reemplazar
al jugador en posición 6. El 2° árbitro se lo
impidió.
                                         

Decisión: 
La decisión del 2° árbitro no fué correcta. Es
cierto que, una jugada concluye con un punto
para uno de los equipos. Como la jugada se
canceló no hubo jugada entre los dos reemplazos,
pero los árbitros no pueden evitar una acción
que impida a un equipo cometer una falta.
                                                 
Regla 19.3.2.1 

 
5.18 (6.19) 
En los Juegos Olímpicos de Atenas, el Líbero del 
equipo masculino de Italia, se lesionó en el partido,
y el 2° árbitro autorizó a que entrara el médico,
mientras el entrenador estaba en el campo,
pendiente de lo que sucedía para ver la naturaleza
de la lesión. Se decidió entonces sacar al Líbero
del campo y permitir que entrara el jugador a quién
reemplazó. Después de dejar el campo, dijo
haberse recuperado e insistió en volver al campo
para jugar. Los árbitros lo permitieron y continuaron
el juego. ¿Estuvo correcto?

Decisión: 
No, no se debió haber permitido. Aunque fué un
caso de lesión, el Líbero no puede haber sido
reemplazado de manera reglamentaria. El Líbero
también tiene el derecho de participar en el
partido hasta que sea cambiado por el reserva
o haya una redesignación del reserva. 19.3.3.1
Por ello, esta situación fué un error, porque
hubo dos reemplazos de Líbero consecutivos,
sin una jugada de por medio.
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purpose in the reserve equipment) . 
5. Request the scorer to: 

- Re-register the original team captain 
as the new or re-designated Libero 
(to replace the original Libero),  

- Register the new team captain.  
The details of these re-registrations/ re-
designations must be written in the 
“REMARKS” box of the score sheet. 
Rules 5, 19.1.4, 19.2 

 
5.16 (6.16) 
Following two poor receptions of team A, the 
coach of the team replaced the Libero from 
position 6 and immediately sent him back to 
the court in position 5 (without any rally 
between the two replacements). The 2nd 
referee did not recognize it. The 1st referee, 
however, saw it, yet still authorised the 
service and after the service hit, he whistled 
for a positional fault of the receiving team A. 
Was the decision of the 1st referee correct? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
No fault has been made until the service hit. 
In general, the task to whistle the positional 
fault of the receiving team is included in the 
2nd referee’s responsibilities. But in this case, 
since the Libero has no right to be on the 
court during this rally (and the rally begins at 
the service hit) - and since the 2nd referee did 
not recognize this Libero replacement fault, 
the 1st referee cannot knowingly allow an 
illegal act, and must help the 2nd referee by 
whistling. In matches where an assistant 
scorer acts, it is his/her duty to check the 
Libero replacements. In this case, after the 
service hit, he/ she should press the buzzer, 
signalling the fault committed.  
Rules 19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.3.2.3, 23.2.3 

 
5.17 (6.18) 
After the end of a rally, the Libero was 
replaced by a normal player. The referee 
whistled for the next rally. After the service, a 
reserve ball penetrated into the playing court, 
and the 1st referee whistled “double fault”. 
Before the whistle for the replayed rally, the 
Libero attempted to replace the player in 
position 6. The 2nd referee called him back. 

Ruling: 
The 2nd referee’s decision was not correct. It 
is true, that a rally ends with the award of a 
point to one of the teams. Since the rally was 
cancelled, no rally existed between the two 
replacements, but the referees are not 
allowed to prevent a team from making a 
mistake. 
RULE 19.3.2.1 

 
5.18 (6.19) 
In the Athens Olympic games, The Libero of 
the Italian men’s team became injured during 
the match, and the 2nd referee authorized the 
medical doctor, with the coach in attendance, 
to be on the court for checking the 
seriousness of the injury. They decided to 
take the Libero out of the court and send the 
replaced player back on the court. After he 
was led off the court, the Libero claimed he 
had recovered and insisted on returning to 
the court to play. The referees allowed the 

Ruling: 
No, it should not have been allowed. Even 
though it was the case of injury, the Libero 
could be replaced through a regular 
replacement. Also, the Libero still has the 
right to participate in the match until he/she is 
exchanged by the reserve Libero or the 
injured reserve Libero is re-designated. 
19.3.3.1  
Thus, this situation was a mistake because 
two consecutive replacements took place 
without any rally in between.  
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Regla 19.3.2.1 

 
5.19 (6.21) 
El Líbero del equipo A se lesionó en un punto
crucial del partido. El entrenador quería una
redesignación inmediata y el jugador de
reemplazo entró en el campo desde la banca
como nuevo Líbero. ¿Se debió haber permitido?
                                  

 

Decisión: 
Los árbitros no lo debieron haber permitido. El
texto de la regla se escribió con intención de
proteger a los equipos de estrategias basadas
en lesiones. Por ejemplo, una vez que este nuevo
Líbero rote a posición 4, ¿quién le puede
reemplazar?. Nadie. El equipo se quedaría
incompleto. Por ello se debe usar el siguiente
procedimiento:  
Si el equipo tiene dos Líberos, el entrenador puede
cambiar inmediatamente al titular por el reserva.
Si el de reserva se lesiona, el entrenador puede
redesignar un nuevo Líbero de entre los jugadores
que no se encuentren en el campo de juego en
el momento de la redesignación.
Si el equipo tiene un solo Líbero, la decisión es
la misma que si se lesionara el Líbero reserva.
El Líbero lesionado debe ser reemplazado por
el jugador de reemplazo. Este jugador debe
ser sustituido reglamentariamente. Después
de la sustitución puede ser redesignado como
nuevo Líbero.
Puede entrar en el campo, solo cuando se
haya completado una jugada.
                                                      
Reglas 15.6.2, 19.3.2.1, 19.3.3.1 

 
5.20 (6.22) 
El Líbero del equipo A, se lesionó en un brazo
durante el partido y se redesignó a un nuevo
Líbero. El Líbero inicial se sentó en la banca 
el resto del partido. ¿Se debió haber permitido?
                                      

Decisión: 
Los jugadores que no puedan participar en la
sesión de calentamiento, no deben ser anotados
en la planilla o permitirles que se sienten en la
banca como parte del equipo. Sin embargo, en
este caso, la lesión ocurrió más tarde en el partido,
el jugador podía caminar y no suponía obstrucción
o riesgo para los equipos. Este último punto
es fundamental para la decisión. Se debería
permitir al jugador que se sentara en la banca. Si
hubiera tenido una lesión que requiriera tratamiento,
se habría indicado al médico del equipo que colocara
al jugador detrás de la banca o en un lugar seguro
fuera del área de control de seguridad.
Diagrama 1a y Definiciones.

 
5.22 (6.25) 
Durante el 2° set de la final de la Copa Inglesa,  
el Líbero se quejó de que no se encontraba bien.
El médico se dió cuenta inmediatamente de que
tenía una temperatura de 40,5° C, causada por
una afección viral y decidió que no podía seguir

Decisión: 
Si el equipo tiene dos Líberos, en caso de lesión
o enfermedad del titular, puede ser cambiado
por el reserva. En el caso de que el equipo solo
tuviera un Líbero o se lesionara el reserva mientras
estuviera en el campo, puede ser cambiado
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Libero to go back on the court and to resume 
the match. Was this correct? 

RULE 19.3.2.1 

 
5.19 (6.21) 
Team A's Libero was injured at a crucial 
point in the match. The coach wished an 
immediate re-designation, and the 
replacement player entered the court from 
the bench as the new Libero. Should this 
have been permitted? 

 

Ruling: 
The referees should not have permitted this. 
The wording of the rule is designed to protect 
teams from ill-thought strategies. For 
example, once this new Libero rotates to 
position 4, who can replace him/her? No one. 
The team would become incomplete. 
Therefore the following procedure must be 
used:  
If the team has two Liberos, the coach may 
exchange the injured acting Libero 
immediately by the reserve Libero. If the 
reserve Libero gets injured, the coach may 
re-designate a new one from one of the 
players not on the court at the moment of the 
re-designation.  
If the team has only one Libero, the 
procedure is the same as in the case of the 
injured reserve Libero: 
The injured Libero must be replaced by his 
replacement player. This player should be 
legally substituted. After the substitution he 
can be re-designated as the new Libero. 
He can enter the court only after one 
completed rally.  
Rules 15.6.2, 19.3.2.1, 19.3.3.1 

 
5.20 (6.22) 
The Libero of Team A injured her arm during 
the match, and a new Libero had been re-
designated. The original Libero sat on the 
bench for the remainder of the match. Should 
this have been permitted? 

Ruling: 
Players, who cannot participate in the warm-
up session, should not be written on the 
score sheet or be allowed to sit on the bench 
as part of the team. However, in this instance 
the injury occurred later in the match, the 
player was able to walk and did not provide 
an obstruction or danger to the teams. This 
last point is crucial to the ruling. The 
player should be permitted to stay on the 
bench. Had the player to be treated, the 
team doctor should have been advised to 
place the player behind the bench or in a 
place of safety outside the Control area. 
Diagram 1a and Definitions 

 
5.22 (6.25) 
During the 2nd set of the English Cup Final, 
the Libero complained of feeling unwell. The 
team doctor realized immediately that the 
Libero had a temperature of 40.5˚C, caused 
by an acute viral infection, and ruled that he 

Ruling: 
If the team has two Liberos, in case of injury 
or illness of the acting Libero, he/she can be 
exchanged by the reserve Libero. In case 
where a team has only one Libero or the 
reserve Libero has become injured while on 



 

LIBRO DE CASOS FIVB-EDICIÓN 2009       COMISIÓN DE REGLAS DE JUEGO

LIBRO DE CASOS FIVB-2009   CARLOS RAMOS NOLAZCO      45 de 57                          Rev. 1.5 (Mar. 2009) 

                                
                                                

Regla 19.3.2.1 

 
5.19 (6.21) 
El Líbero del equipo A se lesionó en un punto
crucial del partido. El entrenador quería una
redesignación inmediata y el jugador de
reemplazo entró en el campo desde la banca
como nuevo Líbero. ¿Se debió haber permitido?
                                  

 

Decisión: 
Los árbitros no lo debieron haber permitido. El
texto de la regla se escribió con intención de
proteger a los equipos de estrategias basadas
en lesiones. Por ejemplo, una vez que este nuevo
Líbero rote a posición 4, ¿quién le puede
reemplazar?. Nadie. El equipo se quedaría
incompleto. Por ello se debe usar el siguiente
procedimiento:  
Si el equipo tiene dos Líberos, el entrenador puede
cambiar inmediatamente al titular por el reserva.
Si el de reserva se lesiona, el entrenador puede
redesignar un nuevo Líbero de entre los jugadores
que no se encuentren en el campo de juego en
el momento de la redesignación.
Si el equipo tiene un solo Líbero, la decisión es
la misma que si se lesionara el Líbero reserva.
El Líbero lesionado debe ser reemplazado por
el jugador de reemplazo. Este jugador debe
ser sustituido reglamentariamente. Después
de la sustitución puede ser redesignado como
nuevo Líbero.
Puede entrar en el campo, solo cuando se
haya completado una jugada.
                                                      
Reglas 15.6.2, 19.3.2.1, 19.3.3.1 

 
5.20 (6.22) 
El Líbero del equipo A, se lesionó en un brazo
durante el partido y se redesignó a un nuevo
Líbero. El Líbero inicial se sentó en la banca 
el resto del partido. ¿Se debió haber permitido?
                                      

Decisión: 
Los jugadores que no puedan participar en la
sesión de calentamiento, no deben ser anotados
en la planilla o permitirles que se sienten en la
banca como parte del equipo. Sin embargo, en
este caso, la lesión ocurrió más tarde en el partido,
el jugador podía caminar y no suponía obstrucción
o riesgo para los equipos. Este último punto
es fundamental para la decisión. Se debería
permitir al jugador que se sentara en la banca. Si
hubiera tenido una lesión que requiriera tratamiento,
se habría indicado al médico del equipo que colocara
al jugador detrás de la banca o en un lugar seguro
fuera del área de control de seguridad.
Diagrama 1a y Definiciones.

 
5.22 (6.25) 
Durante el 2° set de la final de la Copa Inglesa,  
el Líbero se quejó de que no se encontraba bien.
El médico se dió cuenta inmediatamente de que
tenía una temperatura de 40,5° C, causada por
una afección viral y decidió que no podía seguir

Decisión: 
Si el equipo tiene dos Líberos, en caso de lesión
o enfermedad del titular, puede ser cambiado
por el reserva. En el caso de que el equipo solo
tuviera un Líbero o se lesionara el reserva mientras
estuviera en el campo, puede ser cambiado
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Libero to go back on the court and to resume 
the match. Was this correct? 

RULE 19.3.2.1 

 
5.19 (6.21) 
Team A's Libero was injured at a crucial 
point in the match. The coach wished an 
immediate re-designation, and the 
replacement player entered the court from 
the bench as the new Libero. Should this 
have been permitted? 

 

Ruling: 
The referees should not have permitted this. 
The wording of the rule is designed to protect 
teams from ill-thought strategies. For 
example, once this new Libero rotates to 
position 4, who can replace him/her? No one. 
The team would become incomplete. 
Therefore the following procedure must be 
used:  
If the team has two Liberos, the coach may 
exchange the injured acting Libero 
immediately by the reserve Libero. If the 
reserve Libero gets injured, the coach may 
re-designate a new one from one of the 
players not on the court at the moment of the 
re-designation.  
If the team has only one Libero, the 
procedure is the same as in the case of the 
injured reserve Libero: 
The injured Libero must be replaced by his 
replacement player. This player should be 
legally substituted. After the substitution he 
can be re-designated as the new Libero. 
He can enter the court only after one 
completed rally.  
Rules 15.6.2, 19.3.2.1, 19.3.3.1 

 
5.20 (6.22) 
The Libero of Team A injured her arm during 
the match, and a new Libero had been re-
designated. The original Libero sat on the 
bench for the remainder of the match. Should 
this have been permitted? 

Ruling: 
Players, who cannot participate in the warm-
up session, should not be written on the 
score sheet or be allowed to sit on the bench 
as part of the team. However, in this instance 
the injury occurred later in the match, the 
player was able to walk and did not provide 
an obstruction or danger to the teams. This 
last point is crucial to the ruling. The 
player should be permitted to stay on the 
bench. Had the player to be treated, the 
team doctor should have been advised to 
place the player behind the bench or in a 
place of safety outside the Control area. 
Diagram 1a and Definitions 

 
5.22 (6.25) 
During the 2nd set of the English Cup Final, 
the Libero complained of feeling unwell. The 
team doctor realized immediately that the 
Libero had a temperature of 40.5˚C, caused 
by an acute viral infection, and ruled that he 

Ruling: 
If the team has two Liberos, in case of injury 
or illness of the acting Libero, he/she can be 
exchanged by the reserve Libero. In case 
where a team has only one Libero or the 
reserve Libero has become injured while on 
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en el juego. En estas circunstancias ¿se permite
la redesignación de un nuevo Líbero?
                                               

por el procedimiento de redesignación.
                                          
Regla 19.3.3.1 

 
5.23 (nuevo) 
En el partido final del Campeonato Mundial Masculino
2006, el Líbero de Polonia se lesionó. El entrenador
decidió reemplazarle inmediatamente con el jugador  
#17, que estaba fuera del campo en ese momento  
y no había sido reemplazado anteriormente por el
Líbero. Le mandó al campo sin que hubiera
habido una jugada. ¿Fué un reemplazo correcto?
                                           
                                          

Decisión: 
Normalmente se debe completar una jugada
entre dos reemplazos de Líbero. En este caso
de lesión, se permite ciertamente enviar al Líbero
reserva (si en la lista de jugadores hubiera dos)
o a redesignar a un Líbero sin que se haya
completado una jugada.  
                                   
Regla 19.3.2.1 

 
5.24 (nuevo) 
Antes del comienzo del partido, el anotador anotó
el nombre del Líbero y su número, el 9, en la lista
de 12 jugadores del equipo A en la planilla. En
la línea especial reservada al Líbero, el anotador
anotó el #15. El entrenador y el capitán firmaron
la planilla de juego. Con marcador 15:10 a favor
de A en el primer set, el anotador se dió cuenta
del error.
¿Cuál sería la decisión correcta? 

Decisión: 
Este es un error administrativo y no tendrá
consecuencias para el equipo. El equipo corregirá
el número en la casilla de "Observaciones".
                                         
Regla 19.1.2 

 
5.25 (nuevo) 
En el 1° set de un partido, el Líbero de A estaba
jugando con una camiseta del mismo color y
diseño que el resto del equipo. El set terminó con
resultado 25:21. Antes del comienzo del 2° set, 
el entrenador de B protestó contra esta situación
y el resultado del set anterior. ¿Cuál es la decisión
correcta? 

Decisión: 
Como la camiseta equivocada no influye en el
partido, el resultado del set anterior no se
cancelará. El Líbero se tiene que cambiar de
camiseta.
Regla 19.2 
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should not take any further part in the match. 
Under these circumstances, is it permitted to 
re-designate a new Libero? 

court, he/she can be exchanged by the re-
designation procedure. 
Rule 19.3.3.1 

 
5.23 (new) 
In the final match of the 2006 Men’s World 
Championship, the Libero of Poland became 
injured. The coach decided to replace him 
immediately by player #17, who at this 
moment was out of the court and was not 
replaced before by the Libero. He sent him 
onto the court without a rally has been 
played. The referee allowed this procedure. 
Was this a correct replacement? 

Ruling: 
Normally at least one completed rally has to 
be played between two Libero replacements. 
In this case of injury it is indeed allowed  to 
send the Reserve Libero (if in the team list 
are two Liberos) or a re-designated Libero 
onto the court without a completed rally 
between. 
Rule 19.3.2.1 

 
5.24 (new) 
Before the match the scorer recorded the 
Libero’s name and his number ‘9’ on the list 
of the 12 players in the score sheet for team 
‘A’. In the special line for the Libero, the 
scorer recorded the number ‘15’ for the 
Libero. The coach and the team captain 
signed it. At the score of 15:10 for ‘A’ in the 
1st set, the scorer found the mistake. 
What is the correct decision? 

Ruling: 
This is an administrative mistake and will not 
have any consequences for the team. The 
scorer will correct the number in the 
‘Remarks’ box. 
Rule 19.1.2 

 
5.25 (new) 
In the 1st set of a match, the Libero of “A” 
played in a shirt with the same colour and 
design like the whole team. The set finished 
at 25:21 for his team. Before the start of the 
2nd set, the coach of ‘B’ protested against this 
situation and the result of the set. What is the 
right decision? 

Ruling: 
Because the wrong shirt had no influence on 
the game, the result of the 1st set will not be 
cancelled. The Libero has to change his 
shirt. 
Rule 19.2 
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CAPÍTULO 6: CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES
 
 
6.1 (7.1) 
En la Copa del Mundo, un disgustado jugador
español le dió una patada al balón después de
haber terminado la jugada. El 1° árbitro advirtió al
jugador por una conducta incorrecta menor.
¿Es una acción correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
Esta es una acción correcta del árbitro. Tal
conducta incorrecta menor debe ser controlada
por el 1° árbitro.
Si, por otro lado, la patada es peligrosa para los
jugadores, oficiales o espectadores, o es una
conducta grosera, el 1° árbitro tiene la facultad
para juzgar esta acción como una conducta grosera
y sancionar al jugador con una tarjeta amarilla de
castigo. En este caso, anotador registrará la
conducta grosera en la sección correspondiente,
en la casilla de sanciones de la planilla de juego.
Aunque el 1° árbitro puede advertir verbalmente
a un jugador por conducta antideportiva menor o
a un equipo a través del capitán en juego, por la
continua conducta antideportiva menor del equipo,
el árbitro tiene autoridad para sancionar
directamente si considera que la naturaleza de
la conducta es grave.
Reglas 21.1, 21.2 

 
6.2 (7.2) 
Los Holandeses jugaban con Cuba en la Copa
Mundial Masculina. Durante una dura lucha en el
set, el armador Holandes, Peter Blangé, hizo una
sensacional jugada que engañó al bloqueo Cubano.
El atacante Holandes Meulen remató el balón al  
piso con gran autoridad. Mientras los confundidos
bloqueadores Cubanos intentaban bloquear el
remate, su armador, Diago, intencionalmente
tiró de la parte inferior de la red hacia abajo para
hacer creer al árbitro que el atacante Meulen
había golpeado la red.
El 2° árbitro observó la jugada y pitó la jugada
para el equipo Holandes. El 1° árbitro entonces  
advirtió a Diago. ¿Es esta la correcta penalización
para el jugador?
                                    

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta.
La jugada debió haberla ganado el equipo Holandes
porque el contacto de la red del jugador Cubano
interfirió con la jugada. Diago debió entonces
haber sido castigado (tarjeta amarilla: punto y
saque para el adversario), por conducta grosera,
por intentar engañar a los árbitros.
                                      
                                    
Reglas 21.2.1, 21.3 

 
6.3 (7.3) 
En un partido de la Liga Mundial, el entrenador
de Brasil, se levantó al final de una jugada y movió
sus brazos de manera tal que sugería disgusto
con la decisión del 1° árbitro. ¿Está permitido?

Decisión: 
Al entrenador debe permitirsele expresar ciertas
respuestas normales. Si la respuesta es juzgada
como una conducta incorrecta menor, el
entrenador debe ser advertido por el 1° árbitro.
Si se repite, debe ser penalizado con una tarjeta
amarilla por conducta grosera.
En el caso de que la infracción ocurriera durante
una jugada, el castigo debe aplicarse al final de
la jugada. En ciertas competencias mundiales
de importancia, las Instrucciones Especiales de
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CHAPTER 6: PARTICIPANTS' CONDUCT 
 
 
6.1 (7.1) 
In the World Cup, a disgusted Spanish player 
kicked the ball after a rally had ended. The 
1st referee warned the player for minor 
misconduct. Is this a correct action by the 1st 
referee? 

Ruling: 
This is a correct action by the referee. Such 
minor misconducts must be controlled by the 
1st referee. 
If, on the other hand, the kicking is 
dangerous to players, officials or spectators, 
or is rude conduct, the 1st referee has the 
authority to judge this to be rude conduct and 
sanction the player with a yellow card 
penalty. In this case, the scorer will record 
the rude conduct under the player's number 
in the sanctions box of the score sheet.  
While the 1st referee may give a verbal 
warning to a player for minor misconduct or a 
team warning to the game captain for 
persistent minor misconduct of the team, the 
referee has the authority to go directly to the 
issuing of sanctions if an offence is of a 
serious nature.  
Rules 21.1, 21.2 

 
6.2 (7.2) 
The Netherlands played against Cuba in the 
Men's World Cup. During the hard fought 
second set, the Netherlands setter Peter 
Blangé made a sensational set which fooled 
the Cuban blockers. The Netherlands 
attacker v.d. Meulen smashed the ball to the 
floor with great authority. As the confused 
Cuban blockers attempted to block him, their 
setter, Diago, intentionally pulled down the 
bottom of the net to make the referee believe 
that v.d. Meulen had hit the net. 
The 2nd referee observed the attempted 
deception and whistled for the Netherlands 
team to win the rally. The 1st referee then 
signalled a warning to Diago. Is this the 
correct penalization for him? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was not 
correct.  
The rally should have been won by the 
Netherlands team because of the net contact 
by the Cuban player which interfered with the 
play. Diago then should have received a 
penalty, (yellow card: point and service to 
the opponents), for the rude conduct in 
attempting to mislead the referees.   
Rules 21.2.1, 21.3 

 
6.3 (7.3) 
In a World League match the coach of Brazil 
stood up at the end of a rally and waved his 
arms in a manner that suggested disgust 
with the referee's decision. Is this allowed? 

Ruling: 
The coach should be allowed to express 
certain normal responses. If the response is 
judged to be minor misconduct, the coach 
should be warned by the 1st referee. If 
repeated, he should be penalized with a 
yellow card for rude conduct.  
If the infraction occurred during a rally, the 
penalty should be given at the end of the 
rally in addition to the result of the rally. In 
certain major world competitions, Special 
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The rally should have been won by the 
Netherlands team because of the net contact 
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attempting to mislead the referees.   
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stood up at the end of a rally and waved his 
arms in a manner that suggested disgust 
with the referee's decision. Is this allowed? 

Ruling: 
The coach should be allowed to express 
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CAPÍTULO 6: CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES
 
 
6.1 (7.1) 
En la Copa del Mundo, un disgustado jugador
español le dió una patada al balón después de
haber terminado la jugada. El 1° árbitro advirtió al
jugador por una conducta incorrecta menor.
¿Es una acción correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
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a un jugador por conducta antideportiva menor o
a un equipo a través del capitán en juego, por la
continua conducta antideportiva menor del equipo,
el árbitro tiene autoridad para sancionar
directamente si considera que la naturaleza de
la conducta es grave.
Reglas 21.1, 21.2 

 
6.2 (7.2) 
Los Holandeses jugaban con Cuba en la Copa
Mundial Masculina. Durante una dura lucha en el
set, el armador Holandes, Peter Blangé, hizo una
sensacional jugada que engañó al bloqueo Cubano.
El atacante Holandes Meulen remató el balón al  
piso con gran autoridad. Mientras los confundidos
bloqueadores Cubanos intentaban bloquear el
remate, su armador, Diago, intencionalmente
tiró de la parte inferior de la red hacia abajo para
hacer creer al árbitro que el atacante Meulen
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porque el contacto de la red del jugador Cubano
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por intentar engañar a los árbitros.
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6.3 (7.3) 
En un partido de la Liga Mundial, el entrenador
de Brasil, se levantó al final de una jugada y movió
sus brazos de manera tal que sugería disgusto
con la decisión del 1° árbitro. ¿Está permitido?

Decisión: 
Al entrenador debe permitirsele expresar ciertas
respuestas normales. Si la respuesta es juzgada
como una conducta incorrecta menor, el
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Arbitraje pueden ampliar la lista de sanciones.
                                    
Reglas 5.2, 21.1, 21.2, 21.3 

 
6.4 (7.4) 
Entre los sets de un partido, el jugador #3 del
equipo A, hizo una advertencia a un oficial y fué
castigado por el 1° árbitro por conducta grosera.
El equipo A tendría el primer saque del siguiente
set. ¿Cuál es la acción apropiada del 1° árbitro?
                                         

Decisión: 
Las sanciones impuestas entre sets de un partido
son aplicadas al comenzar el set siguiente. Por
ello, antes del primer saque, el 1° árbitro señalará
el castigo y la pérdida de la jugada del equipo A.
El equipo contrario gana un punto, rota y saca.
Regla 21.5
Si hay una ocasión en la cual hay castigo para
ambos equipos, el equipo sacador es castigado
primero, y luego el equipo receptor. Lo siguiente
es un resumen de infracciones que ocurren entre
sets, que serán anotadas en la planilla de juego:
1.  Advertencia a un jugador del equipo sacador.
     Sin castigo.
2. Advertencia a un jugador del equipo receptor.

Sin castigo.
3. Castigo solo a un jugador del equipo sacador.

Pérdida de la jugada del equipo sacador. El 
  equipo receptor gana un punto, rota y obtiene
el saque.
Castigo solo a un jugador del equipo receptor.
Punto concedido al equipo sacador.

4.

 Castigos contra cada equipo, sin importar
el orden.

5.

 a.   El equipo sacador pierde la jugada, punto
      para el equipo receptor.
b. El equipo receptor rota una posición.

Su equipo pierde la jugada.
c. El equipo que sacaba originalmente rota

una posición, gana un punto, y comienza
a sacar con el segundo jugador por orden

    de rotación. El marcador es 1-1.
El marcador solo cambia cuando cada
equipo ha sido penalizado. Por ello, un
doble castigo con 24-25 no terminaría

d. 

con 24-26, sino que el resultado sería
25-26.
   
 

 
6.5 (7.5) 
El equipo masculino de USA estaba recibiendo. 
Lloy Ball era el armador, penetrando desde la
zona de zagueros. Un receptor del equipo americano,
recibió tan mal el balón que Ball no tuvo oportunidad
dde tocarlo. Por la frustación, después de que el
balón tocara el piso, el armador tiró de la parte
inferior de la red hacia abajo. ¿Debió esto haber

Decisión: 
De acuerdo a la Regla 21.3 , el 1° árbitro tiene
la facultad de sancionar a los jugadores de
acuerdo a la seriedad de la ofensa. El tirar de
la red hacia abajo, es una reacción emocional
normal de un jugador desilusionado y puede ser
controlado con el arte del arbitraje. En algunos
casos, el tirar de la red intencionalmente puede
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Refereeing Instructions may list further 
sanctions.  
Rules 5.2, 21.1, 21.2, 21.3 

 
6.4 (7.4) 
Between the sets of a match, player #3 of 
team A made a derogatory remark to an 
official and a penalty for rude conduct was 
given by the 1st referee. Team A has had the 
first service for the next set. What is the 
proper action of the 1st referee? 

Ruling: 
Sanctions imposed between sets of a match 
are assessed prior to the start of the next set. 
Thus, before the first service, the 1st referee 
will signal the penalty and loss of rally for 
team A. The receiving team gains one point, 
rotates and serves.  
Rule 21.5  
If there is an occasion in which there are 
penalties to both teams, the serving team is 
penalized first, and then the receiving. The 
following is a summary for infractions which 
occur between sets, the penalties must be 
recorded on the score sheet: 
1. Warning against a player of the serving 

team. No penalty. 
2. Warning against a player of the receiving 

team. No penalty. 
3. Penalty against a serving team player 

only. Loss of rally for the serving team. 
The receiving team gains a point, rotates 
and gets the service. 

4. Penalty against a receiving team player 
only. Point awarded to the serving team. 

5. Penalties against each team no matter in 
which order. 
a. The serving team  loses a  rally, point 

for receiving team, 
b. The receiving team rotates one 

position. Then a loss of rally is 
charged to this team. 

c. The original serving team rotates one 
position, gains one point, and starts to 
serve with the second player in the 
service order. The score is 1-1. 

d. The score is counted only when each 
team has been penalized. Thus, a 
double penalty at the score of 24-25 
would not end the set at 24-26, but the 
score would be 25-26. 

  
6.5 (7.5) 
The USA men's team was receiving. Lloy 
Ball was the setter penetrating from the back 
zone. An American receiver passed the ball 
so poorly that Ball had no chance to even 
touch the ball. In frustration, after the ball 
touched the floor, he pulled down the bottom 
of the net. Should this have been a fault? 

Ruling: 
According to Rule 21.3, the 1st referee has 
the authority to sanction the player according 
to the seriousness of the offence. Pulling 
down the net is a normal emotional reaction 
of a disappointed player and can be 
controlled by the art of the refereeing. In 
some cases, intentional pulling down of the 
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Arbitraje pueden ampliar la lista de sanciones.
                                    
Reglas 5.2, 21.1, 21.2, 21.3 

 
6.4 (7.4) 
Entre los sets de un partido, el jugador #3 del
equipo A, hizo una advertencia a un oficial y fué
castigado por el 1° árbitro por conducta grosera.
El equipo A tendría el primer saque del siguiente
set. ¿Cuál es la acción apropiada del 1° árbitro?
                                         

Decisión: 
Las sanciones impuestas entre sets de un partido
son aplicadas al comenzar el set siguiente. Por
ello, antes del primer saque, el 1° árbitro señalará
el castigo y la pérdida de la jugada del equipo A.
El equipo contrario gana un punto, rota y saca.
Regla 21.5
Si hay una ocasión en la cual hay castigo para
ambos equipos, el equipo sacador es castigado
primero, y luego el equipo receptor. Lo siguiente
es un resumen de infracciones que ocurren entre
sets, que serán anotadas en la planilla de juego:
1.  Advertencia a un jugador del equipo sacador.
     Sin castigo.
2. Advertencia a un jugador del equipo receptor.

Sin castigo.
3. Castigo solo a un jugador del equipo sacador.

Pérdida de la jugada del equipo sacador. El 
  equipo receptor gana un punto, rota y obtiene
el saque.
Castigo solo a un jugador del equipo receptor.
Punto concedido al equipo sacador.

4.

 Castigos contra cada equipo, sin importar
el orden.

5.

 a.   El equipo sacador pierde la jugada, punto
      para el equipo receptor.
b. El equipo receptor rota una posición.

Su equipo pierde la jugada.
c. El equipo que sacaba originalmente rota

una posición, gana un punto, y comienza
a sacar con el segundo jugador por orden

    de rotación. El marcador es 1-1.
El marcador solo cambia cuando cada
equipo ha sido penalizado. Por ello, un
doble castigo con 24-25 no terminaría

d. 

con 24-26, sino que el resultado sería
25-26.
   
 

 
6.5 (7.5) 
El equipo masculino de USA estaba recibiendo. 
Lloy Ball era el armador, penetrando desde la
zona de zagueros. Un receptor del equipo americano,
recibió tan mal el balón que Ball no tuvo oportunidad
dde tocarlo. Por la frustación, después de que el
balón tocara el piso, el armador tiró de la parte
inferior de la red hacia abajo. ¿Debió esto haber

Decisión: 
De acuerdo a la Regla 21.3 , el 1° árbitro tiene
la facultad de sancionar a los jugadores de
acuerdo a la seriedad de la ofensa. El tirar de
la red hacia abajo, es una reacción emocional
normal de un jugador desilusionado y puede ser
controlado con el arte del arbitraje. En algunos
casos, el tirar de la red intencionalmente puede
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Refereeing Instructions may list further 
sanctions.  
Rules 5.2, 21.1, 21.2, 21.3 

 
6.4 (7.4) 
Between the sets of a match, player #3 of 
team A made a derogatory remark to an 
official and a penalty for rude conduct was 
given by the 1st referee. Team A has had the 
first service for the next set. What is the 
proper action of the 1st referee? 

Ruling: 
Sanctions imposed between sets of a match 
are assessed prior to the start of the next set. 
Thus, before the first service, the 1st referee 
will signal the penalty and loss of rally for 
team A. The receiving team gains one point, 
rotates and serves.  
Rule 21.5  
If there is an occasion in which there are 
penalties to both teams, the serving team is 
penalized first, and then the receiving. The 
following is a summary for infractions which 
occur between sets, the penalties must be 
recorded on the score sheet: 
1. Warning against a player of the serving 

team. No penalty. 
2. Warning against a player of the receiving 

team. No penalty. 
3. Penalty against a serving team player 

only. Loss of rally for the serving team. 
The receiving team gains a point, rotates 
and gets the service. 

4. Penalty against a receiving team player 
only. Point awarded to the serving team. 

5. Penalties against each team no matter in 
which order. 
a. The serving team  loses a  rally, point 

for receiving team, 
b. The receiving team rotates one 

position. Then a loss of rally is 
charged to this team. 

c. The original serving team rotates one 
position, gains one point, and starts to 
serve with the second player in the 
service order. The score is 1-1. 

d. The score is counted only when each 
team has been penalized. Thus, a 
double penalty at the score of 24-25 
would not end the set at 24-26, but the 
score would be 25-26. 

  
6.5 (7.5) 
The USA men's team was receiving. Lloy 
Ball was the setter penetrating from the back 
zone. An American receiver passed the ball 
so poorly that Ball had no chance to even 
touch the ball. In frustration, after the ball 
touched the floor, he pulled down the bottom 
of the net. Should this have been a fault? 

Ruling: 
According to Rule 21.3, the 1st referee has 
the authority to sanction the player according 
to the seriousness of the offence. Pulling 
down the net is a normal emotional reaction 
of a disappointed player and can be 
controlled by the art of the refereeing. In 
some cases, intentional pulling down of the 
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ser considerado como una conducta grosera y
ser sancionado en consecuencia. Dado que este
caso no fué con intención de engañar a los
árbitros durante la jugada, no debería haber
castigo por conducta grosera.
Reglas 21.2, 21.2.1, 21.3 

 

sido una falta?

6.6 (7.6) 
Un jugador se exaltó por la decisión del 1° árbitro
concerniente a un toque de bloqueo. Este jugador
tiró de la red y el 1° árbitro le señaló que volviera
a su posición. El jugador entonces caminó hacia
el árbitro gesticulando y reclamando al árbitro
aún después de haber sido advertido.
El 1° árbitro consideró que este comportamiento
fué ofensivo y lo sancionó con una tarjeta roja,
que expulsaba al jugador del set. ¿Es una
respuesta apropiada del 1° árbitro?
                                
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión: 
La respuesta del 1° árbitro parece ser la correcta.
Intentó solucionar el problema con una advertencia
y señalándole que volviera al campo para jugar.
Cuando esto no tuvo éxito, el 1° árbitro debía
sancionar al jugador de acuerdo a la Regla 21.3.
Con esta regla el árbitro tiene la facultad de
sancionar a los jugadores de acuerdo a la
seriedad de la ofensa. Por conducta grosera el
jugador debe recibir un castigo el cual le costará
al equipo un punto y saque para el adversario.
Por una conducta de naturaleza más seria el
jugador debe recibir una expulsión por conducta
ofensiva. Por conducta agresiva el jugador debe
ser descalificado del partido. Debe tenerse en
cuenta que la conducta grosera le cuesta a un
equipo un punto y saque para el adversario
mientras que una conducta ofensiva y agresión
no conlleva un punto/saque.
        
                        
                                   
Reglas 21.1, 21.2, 21.3 

 
6.7 (7.7) 
En el partido Brasil vs Canada en la Liga Mundial,
un jugador fué expulsado directamente de la
cancha. El equipo no había sido ni advertido ni
castigado con anterioridad en el partido.
¿Cuál debe ser la respuesta del 1° árbitro ante
una conducta incorrecta menor que se produzca
con posterioridad por cualquier otro miembro
del mismo equipo? 
 

Decisión: 
El 1° árbitro normalmente debe intentar evitar
que un equipo llegue al nivel de sanciones.
Sin embargo, si se comete un caso claro de
conducta ofensiva directamente, el árbitro debe
expulsar al jugador sin sanción previa.
Y las sanciones por conducta incorrecta son
estrictamente individuales, y no deben tener
en cuenta las sanciones previas dadas a otros
miembros del mismo equipo. Por ello, el 1°
árbitro puede amonestar o castigar a otros
miembros del otro equipo después de la
expulsión.
Regla 21 

 
6.8 (nuevo) 
En el momento del saludo, después de concluir
un partido, el capitán de uno de los equipos mostró
un comportamiento muy antideportivo hacia el
1° árbitro, que durante el partido le habría costado
una sanción. ¿Cuál es el procedimiento correcto

Decisión: 
Como el partido no finaliza con el último silbato
de los árbitros, cualquier miembro de un equipo
puede ser sancionado hasta que finalizan las
tareas administrativas del partido. El 1° árbitro
tiene que informar al miembro del equipo acerca
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net may be considered as a rude conduct 
and sanctioned accordingly. Since this case 
was not an attempt to mislead the referee 
during play, there should be no penalty for 
rude conduct.  
Rules 21.2, 21.2.1, 21.3 

 
6.6 (7.6) 
A player was outraged by a decision of the 
1st referee concerning a touch of the block. 
The offending player pulled down the net and 
the 1st referee directed him to return to his 
position. The player then walked towards the 
1st referee gesturing wildly and shouting to 
him even after the warning.  
The 1st referee considered this behaviour as 
offensive conduct and sanctioned him with a 
red card which expelled the player from the 
set. Is this an appropriate response by the 1st 
referee? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruling: 
The 1st referee's response appears to be 
correct. He attempted to settle the problem 
by a warning and by directing the player to 
go back onto the court to play. When this did 
not succeed, the 1st referee was empowered 
to sanction the player according to Rule 
21.3. In this rule, the referee is given the 
authority to sanction the player according to 
the seriousness of the offence. For rude 
conduct he would receive a penalty and his 
would be penalized with a point and service 
to the opponents. For conduct of a more 
serious nature, the player would receive an 
expulsion for offensive conduct. For 
aggressive conduct the player must be 
disqualified from the match. It should be 
noted that the rude conduct costs the 
offending team a point and service to the 
opponent team, whereas the offensive 
conduct and aggression do not carry a 
point/service penalty.   
Rules 21.1, 21.2, 21.3 

 
6.7 (7.7) 
In the match Brazil versus Canada in the 
World League, a player was expelled directly 
from the court.  The team had received 
neither a warning nor a penalty at this stage 
of the match. 
What should be the 1st referee's response to 
a subsequent minor misconduct from any 
other member of the same team? 
 

Ruling: 
The 1st referee should normally try to prevent 
a team from reaching the sanctioning level. 
However, should a clear case of offensive 
conduct be committed in the first instance, 
the referee must expel the player without a 
previous sanction. 
Misconduct sanctions are strictly individual 
sanctions, and shall not take into account 
previous sanctions given to other team 
members of the same team. Therefore, the 
1st referee may issue warnings or penalties 
to other team members after the expulsion.   
Rule 21 

 
6.8 (new) 
At the shake hands after the match one team 
captain showed very unsportsmanlike 
behaviour against the 1st referee, which 
during the match would have caused a 
sanction. What is the correct procedure of 

Ruling: 
Since the match is not finished by the last 
whistle of the referees, any team member 
can be sanctioned until the end of all 
administrative duties of the match. The 1st 
referee has to inform the respective team 
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ser considerado como una conducta grosera y
ser sancionado en consecuencia. Dado que este
caso no fué con intención de engañar a los
árbitros durante la jugada, no debería haber
castigo por conducta grosera.
Reglas 21.2, 21.2.1, 21.3 

 

sido una falta?

6.6 (7.6) 
Un jugador se exaltó por la decisión del 1° árbitro
concerniente a un toque de bloqueo. Este jugador
tiró de la red y el 1° árbitro le señaló que volviera
a su posición. El jugador entonces caminó hacia
el árbitro gesticulando y reclamando al árbitro
aún después de haber sido advertido.
El 1° árbitro consideró que este comportamiento
fué ofensivo y lo sancionó con una tarjeta roja,
que expulsaba al jugador del set. ¿Es una
respuesta apropiada del 1° árbitro?
                                
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión: 
La respuesta del 1° árbitro parece ser la correcta.
Intentó solucionar el problema con una advertencia
y señalándole que volviera al campo para jugar.
Cuando esto no tuvo éxito, el 1° árbitro debía
sancionar al jugador de acuerdo a la Regla 21.3.
Con esta regla el árbitro tiene la facultad de
sancionar a los jugadores de acuerdo a la
seriedad de la ofensa. Por conducta grosera el
jugador debe recibir un castigo el cual le costará
al equipo un punto y saque para el adversario.
Por una conducta de naturaleza más seria el
jugador debe recibir una expulsión por conducta
ofensiva. Por conducta agresiva el jugador debe
ser descalificado del partido. Debe tenerse en
cuenta que la conducta grosera le cuesta a un
equipo un punto y saque para el adversario
mientras que una conducta ofensiva y agresión
no conlleva un punto/saque.
        
                        
                                   
Reglas 21.1, 21.2, 21.3 

 
6.7 (7.7) 
En el partido Brasil vs Canada en la Liga Mundial,
un jugador fué expulsado directamente de la
cancha. El equipo no había sido ni advertido ni
castigado con anterioridad en el partido.
¿Cuál debe ser la respuesta del 1° árbitro ante
una conducta incorrecta menor que se produzca
con posterioridad por cualquier otro miembro
del mismo equipo? 
 

Decisión: 
El 1° árbitro normalmente debe intentar evitar
que un equipo llegue al nivel de sanciones.
Sin embargo, si se comete un caso claro de
conducta ofensiva directamente, el árbitro debe
expulsar al jugador sin sanción previa.
Y las sanciones por conducta incorrecta son
estrictamente individuales, y no deben tener
en cuenta las sanciones previas dadas a otros
miembros del mismo equipo. Por ello, el 1°
árbitro puede amonestar o castigar a otros
miembros del otro equipo después de la
expulsión.
Regla 21 

 
6.8 (nuevo) 
En el momento del saludo, después de concluir
un partido, el capitán de uno de los equipos mostró
un comportamiento muy antideportivo hacia el
1° árbitro, que durante el partido le habría costado
una sanción. ¿Cuál es el procedimiento correcto

Decisión: 
Como el partido no finaliza con el último silbato
de los árbitros, cualquier miembro de un equipo
puede ser sancionado hasta que finalizan las
tareas administrativas del partido. El 1° árbitro
tiene que informar al miembro del equipo acerca
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net may be considered as a rude conduct 
and sanctioned accordingly. Since this case 
was not an attempt to mislead the referee 
during play, there should be no penalty for 
rude conduct.  
Rules 21.2, 21.2.1, 21.3 

 
6.6 (7.6) 
A player was outraged by a decision of the 
1st referee concerning a touch of the block. 
The offending player pulled down the net and 
the 1st referee directed him to return to his 
position. The player then walked towards the 
1st referee gesturing wildly and shouting to 
him even after the warning.  
The 1st referee considered this behaviour as 
offensive conduct and sanctioned him with a 
red card which expelled the player from the 
set. Is this an appropriate response by the 1st 
referee? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruling: 
The 1st referee's response appears to be 
correct. He attempted to settle the problem 
by a warning and by directing the player to 
go back onto the court to play. When this did 
not succeed, the 1st referee was empowered 
to sanction the player according to Rule 
21.3. In this rule, the referee is given the 
authority to sanction the player according to 
the seriousness of the offence. For rude 
conduct he would receive a penalty and his 
would be penalized with a point and service 
to the opponents. For conduct of a more 
serious nature, the player would receive an 
expulsion for offensive conduct. For 
aggressive conduct the player must be 
disqualified from the match. It should be 
noted that the rude conduct costs the 
offending team a point and service to the 
opponent team, whereas the offensive 
conduct and aggression do not carry a 
point/service penalty.   
Rules 21.1, 21.2, 21.3 

 
6.7 (7.7) 
In the match Brazil versus Canada in the 
World League, a player was expelled directly 
from the court.  The team had received 
neither a warning nor a penalty at this stage 
of the match. 
What should be the 1st referee's response to 
a subsequent minor misconduct from any 
other member of the same team? 
 

Ruling: 
The 1st referee should normally try to prevent 
a team from reaching the sanctioning level. 
However, should a clear case of offensive 
conduct be committed in the first instance, 
the referee must expel the player without a 
previous sanction. 
Misconduct sanctions are strictly individual 
sanctions, and shall not take into account 
previous sanctions given to other team 
members of the same team. Therefore, the 
1st referee may issue warnings or penalties 
to other team members after the expulsion.   
Rule 21 

 
6.8 (new) 
At the shake hands after the match one team 
captain showed very unsportsmanlike 
behaviour against the 1st referee, which 
during the match would have caused a 
sanction. What is the correct procedure of 

Ruling: 
Since the match is not finished by the last 
whistle of the referees, any team member 
can be sanctioned until the end of all 
administrative duties of the match. The 1st 
referee has to inform the respective team 
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del 1° árbitro?   
 

de la sanción, en este caso al capitán, y anotar
la sanción en OBSERVACIONES. Las
consecuencias para los siguientes partidos
serán valoradas por los organismos
competentes.
                              

 
6.9 (nuevo) 
En un partido de la Liga Hungara, el jugador #7
fué reemplazado por el Líbero y estaba sentado
en la banca. Se quejó en voz alta de la decisión
del árbitro. El 1° árbitro le sancionó con castigo.
El jugador siguió con su comportamiento y
aplaudió al árbitro. El 1° árbitro le expulsó. El
jugador expulsado continuó con su comportamiento
y fué descalificado. ¿Cuál es el procedimiento
correcto?
                                     
 

Decisión: 
El jugador expulsado o descalificado debe ser
sustituido inmediatamente. Por ello, tiene que
reemplazar al Líbero y sustituido reglamentariamente.
Si no es posible, el equipo sólo tiene cinco
jugadores y debe ser declarado incompleto.
Se debe anotar el resultado en el momento de
la expulsión (o descalificación).
                                    
Reglas 6.4.3, 15.8 

 
 
CAPÍTULO 7: LOS ÁRBITROS Y SUS RESPONSABILIDADES
 
 
7.1 (8.1) 
Se detectó al entrenador de Brasil hablando y
distrayendo al anotador durante un partido. El
2° árbitro le dijo al entrenador que no molestara
al anotador. ¿Es correcta la acción del 2° árbitro?
             

Decisión: 
Aunque solo el 1° árbitro puede oficialmente
advertir o castigar al entrenador, jugador o
cualquier otro miembro de un equipo, el 2° árbitro
interpreta que la situación necesita una advertencia,
debe informar al 1° árbitro quien debe actuar.
Regla 23.3.2.2
Sin embargo, con el espíritu del arte del arbitraje,
si las situaciones pueden ser resueltas por el 2°
árbitro con solo una palabra, podría ser bueno para
el partido no pararlo para aplicar sanciones.

 
7.2 (8.2) 
El 2° árbitro indicó al 1° árbitro que el jugador
Americano suplente Eric Sato, estaba sentado  
en el piso en el área de calentamiento, en lugar
de estar de pie o calentando. El 1° árbitro
advirtió al equipo Americano, por una conducta
incorrecta menor e hizo a Sato pararse. ¿Es
una acción correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
Esta fué una decisión incorrecta del 1° árbitro. Los
jugadores no necesariamente deben estar de pie en
el área de calentamiento. Por otro lado, los jugadores
no pueden estar sentados en bancas, sillas,
barandas o paredes en el área de calentamiento. El
área de calentamiento está designada para que los
puedan estar preparados para jugar.
Reglas 4.2.1, 4.2.3, 24.2.4, 24.2.5 

 
7.3 (8.3) 
El entrenador del equipo Juvenil Femenino de USA
se acercó al anotador y le pidió información de la
cantidad de tiempos para descanso que había
solicitado el equipo Mexicano. ¿Cuál es la
respuesta apropiada del anotador? 

Decisión: 
El anotador no debe responder al entrenador.
Generalmente los entrenadores no pueden pedir
a los anotadores ninguna información.
Sin embargo, en el caso de que se utilice un
marcador electrónico, si el número de tiempos
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the 1st referee?   
 

member about the sanction, in this case the 
team captain, and record the sanction in the 
REMARKS box of the score sheet.  All 
consequences concerning the eligibility of 
players on following matches must be done 
by the respective instances. 

 
6.9 (new) 
On a Hungarian League match player No. 7 
was replaced by the Libero and was sitting 
on the bench. He complained about a 
referee’s decision loudly. The 1st referee 
sanctioned him by a penalty. The player did 
not stop this behaviour and applauded the 
referee. The 1st referee sanctioned him with 
an expulsion. The expelled player continued 
the behaviour and received a disqualification. 
What is the correct procedure?   
 

Ruling: 
The expelled or disqualified player should be 
substituted immediately. Therefore he has to 
replace the Libero and must be substituted 
legally. If this is not possible, the team 
consists on only 5 regular players and has 
therefore to be declared incomplete. 
The score at the moment of expulsion (or 
disqualification) must be recorded.  
Rules 6.4.3, 15.8 

 
 
CHAPTER 7: THE REFEREES AND THEIR RESPONSIBILITIES 
 
 
7.1 (8.1) 
The coach of Brazil was detected talking to 
and distracting the scorer during the play. 
The 2nd referee told the coach not to interfere 
with the scorer. Is this a correct action by the 
2nd referee? 

Ruling: 
Although only the 1st referee may officially 
warn or penalize a coach, player or another 
team member, if the 2nd referee feels that the 
situation needs a warning, he must notify the 
1st referee who must act. Rule 23.3.2.2 
However, in the spirit of the art of refereeing, 
if such situations can be resolved by the 2nd 
referee with a word, it would be to the 
advantage of the game not to stop it for the 
issue of sanctions. 

 
7.2 (8.2) 
The 2nd referee indicated to the 1st referee 
that the American substitute Eric Sato was 
sitting on the floor in the warm-up area 
instead of standing or stretching. The 1st 
referee warned the American team for a 
minor misconduct and made Sato stand up. 
Is this a correct action by the 1st referee? 

Ruling: 
This was an incorrect ruling by the 1st 
referee. Players are not required to stand in 
the warm-up area. On the other hand, 
players may not sit on benches, chairs, rails 
or walls in the warm-up area. The warm-up 
area is designated to the players to be 
prepared to play.  
Rules 4.2.1, 4.2.3, 24.2.4, 24.2.5 

 
7.3 (8.3) 
The coach of the USA junior women’s team 
approached the scorer and asked for 
information about the number of time-outs 
that had been taken by the Mexican team. 
What is the proper response of the scorer? 

Ruling: 
The scorer should not respond to the coach. 
Generally, coaches are not permitted to 
ask the scorers for any information.  
However, where an electronic scoreboard is 
used, but the number of used game 
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del 1° árbitro?   
 

de la sanción, en este caso al capitán, y anotar
la sanción en OBSERVACIONES. Las
consecuencias para los siguientes partidos
serán valoradas por los organismos
competentes.
                              

 
6.9 (nuevo) 
En un partido de la Liga Hungara, el jugador #7
fué reemplazado por el Líbero y estaba sentado
en la banca. Se quejó en voz alta de la decisión
del árbitro. El 1° árbitro le sancionó con castigo.
El jugador siguió con su comportamiento y
aplaudió al árbitro. El 1° árbitro le expulsó. El
jugador expulsado continuó con su comportamiento
y fué descalificado. ¿Cuál es el procedimiento
correcto?
                                     
 

Decisión: 
El jugador expulsado o descalificado debe ser
sustituido inmediatamente. Por ello, tiene que
reemplazar al Líbero y sustituido reglamentariamente.
Si no es posible, el equipo sólo tiene cinco
jugadores y debe ser declarado incompleto.
Se debe anotar el resultado en el momento de
la expulsión (o descalificación).
                                    
Reglas 6.4.3, 15.8 

 
 
CAPÍTULO 7: LOS ÁRBITROS Y SUS RESPONSABILIDADES
 
 
7.1 (8.1) 
Se detectó al entrenador de Brasil hablando y
distrayendo al anotador durante un partido. El
2° árbitro le dijo al entrenador que no molestara
al anotador. ¿Es correcta la acción del 2° árbitro?
             

Decisión: 
Aunque solo el 1° árbitro puede oficialmente
advertir o castigar al entrenador, jugador o
cualquier otro miembro de un equipo, el 2° árbitro
interpreta que la situación necesita una advertencia,
debe informar al 1° árbitro quien debe actuar.
Regla 23.3.2.2
Sin embargo, con el espíritu del arte del arbitraje,
si las situaciones pueden ser resueltas por el 2°
árbitro con solo una palabra, podría ser bueno para
el partido no pararlo para aplicar sanciones.

 
7.2 (8.2) 
El 2° árbitro indicó al 1° árbitro que el jugador
Americano suplente Eric Sato, estaba sentado  
en el piso en el área de calentamiento, en lugar
de estar de pie o calentando. El 1° árbitro
advirtió al equipo Americano, por una conducta
incorrecta menor e hizo a Sato pararse. ¿Es
una acción correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
Esta fué una decisión incorrecta del 1° árbitro. Los
jugadores no necesariamente deben estar de pie en
el área de calentamiento. Por otro lado, los jugadores
no pueden estar sentados en bancas, sillas,
barandas o paredes en el área de calentamiento. El
área de calentamiento está designada para que los
puedan estar preparados para jugar.
Reglas 4.2.1, 4.2.3, 24.2.4, 24.2.5 

 
7.3 (8.3) 
El entrenador del equipo Juvenil Femenino de USA
se acercó al anotador y le pidió información de la
cantidad de tiempos para descanso que había
solicitado el equipo Mexicano. ¿Cuál es la
respuesta apropiada del anotador? 

Decisión: 
El anotador no debe responder al entrenador.
Generalmente los entrenadores no pueden pedir
a los anotadores ninguna información.
Sin embargo, en el caso de que se utilice un
marcador electrónico, si el número de tiempos
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the 1st referee?   
 

member about the sanction, in this case the 
team captain, and record the sanction in the 
REMARKS box of the score sheet.  All 
consequences concerning the eligibility of 
players on following matches must be done 
by the respective instances. 

 
6.9 (new) 
On a Hungarian League match player No. 7 
was replaced by the Libero and was sitting 
on the bench. He complained about a 
referee’s decision loudly. The 1st referee 
sanctioned him by a penalty. The player did 
not stop this behaviour and applauded the 
referee. The 1st referee sanctioned him with 
an expulsion. The expelled player continued 
the behaviour and received a disqualification. 
What is the correct procedure?   
 

Ruling: 
The expelled or disqualified player should be 
substituted immediately. Therefore he has to 
replace the Libero and must be substituted 
legally. If this is not possible, the team 
consists on only 5 regular players and has 
therefore to be declared incomplete. 
The score at the moment of expulsion (or 
disqualification) must be recorded.  
Rules 6.4.3, 15.8 

 
 
CHAPTER 7: THE REFEREES AND THEIR RESPONSIBILITIES 
 
 
7.1 (8.1) 
The coach of Brazil was detected talking to 
and distracting the scorer during the play. 
The 2nd referee told the coach not to interfere 
with the scorer. Is this a correct action by the 
2nd referee? 

Ruling: 
Although only the 1st referee may officially 
warn or penalize a coach, player or another 
team member, if the 2nd referee feels that the 
situation needs a warning, he must notify the 
1st referee who must act. Rule 23.3.2.2 
However, in the spirit of the art of refereeing, 
if such situations can be resolved by the 2nd 
referee with a word, it would be to the 
advantage of the game not to stop it for the 
issue of sanctions. 

 
7.2 (8.2) 
The 2nd referee indicated to the 1st referee 
that the American substitute Eric Sato was 
sitting on the floor in the warm-up area 
instead of standing or stretching. The 1st 
referee warned the American team for a 
minor misconduct and made Sato stand up. 
Is this a correct action by the 1st referee? 

Ruling: 
This was an incorrect ruling by the 1st 
referee. Players are not required to stand in 
the warm-up area. On the other hand, 
players may not sit on benches, chairs, rails 
or walls in the warm-up area. The warm-up 
area is designated to the players to be 
prepared to play.  
Rules 4.2.1, 4.2.3, 24.2.4, 24.2.5 

 
7.3 (8.3) 
The coach of the USA junior women’s team 
approached the scorer and asked for 
information about the number of time-outs 
that had been taken by the Mexican team. 
What is the proper response of the scorer? 

Ruling: 
The scorer should not respond to the coach. 
Generally, coaches are not permitted to 
ask the scorers for any information.  
However, where an electronic scoreboard is 
used, but the number of used game 
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para descanso no se indica, los entrenadores
tienen derecho a preguntar al anotador esta
información, pero solo acerca de su propio
equipo, y en momentos en los que ni distraigan
al anotador ni retrasen el juego.
Regla 25.2.2 

 
7.4 (8.4) 
En el Campeonato Nacional de USA, el capitán
en juego del equipo del club Kenneth Allen, pidió
al 1° árbitro una interpretación acerca de un
incidente durante una jugada. Esta explicación
parece que satisfizo al capitán. Su equipo perdió
finalmente el partido. Una vez finalizado, el
capitán del equipo de Kenneth Allen intentó
registrar una protesta en la planilla de juego.
El 1° árbitro no lo permitió. ¿Fué una decisión
correcta? 

Decisión: 
El 1° árbitro decidió correctamente. En el momento
del incidente, el capitán del equipo de Kenneth
Allen no hizo mención alguna a ninguna protesta.
Reglas 5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4 

 
7.5 (8.5) 
En un torneo en Escocia, el partido entre Elliots
y Grangemouth, estaba 23-23 en el 3° set. El
2° árbitro sancionó un "fuera de posición" de
Grangemouth. Este equipo protstó la decisión,
pero no fué tenida en cuenta. En el siguiente
saque, con el marcador 24-23 para Elliots, el
2° árbitro volvió a sancionar "fuera de posición" a
Grangemouth, y el set fué ganado por Elliots.
Nuevamente el capitán en juego de Grangemouth
protestó a ambos árbitros. Después de alguna
discusión, el 1° árbitro estuvo de acuerdo en
que ambas decisiones habían sido incorrectas.
Sin embargo, el 1° árbitro dijo que el set había
terminado y que no se podía hacer ninguna
corrección. A pesar de las protestas continuadas,
el 1° árbitro continuó con el 4° set.
continued the match with set four. 
El capitán del equipo de Grangemouth  anotó
formalmente una protesta cuando finalizó el partido.
¿Fué una decisión correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. Los
árbitros pueden cambiar sus decisiones en lo
concerniente a la aplicación de las reglas. El
1° árbitro debió corregir el error obvio volviendo
al tercer set con 23-23.
the third set at 23-23.  
En las Competencias Mundiales de la FIVB, el
Comité de Control habría corregido este error
obvio.

 
7.6 (8.6) 
En la Copa del Mundo Femenina, China estaba
jugando con Korea. En el tercer set la entrenadora
China, Lang Ping, pulsó el timbre pidiendo un
tiempo para descanso. El 2° árbitro instintivamente
hizo sonar su silbato, pero entonces se dió cuenta
de que el equipo Chino ya había agotado sus
tiempos para descanso.
"Moviendo" las manos indicó a los equipos que
se quedaran en el campo de juego y no sancionó
al equipo de China con una "solicitud improcedente"

Decisión: 
La decisión del 2° árbitro no fué correcta. El está
a cargo de autorizar las interrupciones y controlar
siu número. Cuando el 2° árbitro pitó al ver la
señal de la entrenadora, debería haber sabido
que el equipo Chino no más tiempos para
descanso y debió haber rechazado la solicitud
sin penalidad.
Como hubo una demora pequeña, el 2° árbitro
probablemente mostró buen juicio al decidir que
el juego continuara sin más consecuencias.
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interruptions is not indicated, the coaches 
have the right to ask the scorer for this 
information, but only about their own team 
and at a time which is neither distracting to 
the scorer nor delaying the match. 
Rule 25.2.2 

 
7.4 (8.4) 
At the US National Championships, the 
game captain of the Kenneth Allen Club 
team asked the 1st referee for an 
interpretation of an incident during the play. 
The explanation appeared to satisfy the 
game captain. Kenneth Allen lost the match. 
After the match was over, the team captain 
of Kenneth Allen attempted to register a 
protest on the score sheet. The 1st referee 
refused. Was this a correct ruling? 

Ruling: 
The 1st referee ruled correctly. At the time of 
the incident, the game captain of Kenneth 
Allen made no mention of a protest.  
Rules 5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4 

 
7.5 (8.5) 
In a tournament in Scotland, the match 
between Elliots and Grangemouth was tied 
at 23-23 in the 3rd set. The 2nd referee called 
Grangemouth for "positional fault". 
Grangemouth protested the judgment, but to 
no avail. On the next service, with the score 
24-23 to Elliots, the 2nd referee again called 
Grangemouth for ”positional fault” and 
declared the set to Elliots. Again the game 
captain of Grangemouth protested to both 
referees. After some discussion, the 1st 
referee agreed that both judgments had been 
incorrect. 
However, the 1st referee stated that the set 
was over and that no correction could be 
made. Despite further protests, the referee 
continued the match with set four. 
The Grangemouth team captain recorded the 
protest formally at the end of the match. Was 
this a proper action by the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was wrong. 
Referees are allowed to correct their 
decisions concerning the application of the 
rules. The 1st referee should correct the 
obvious mistake by restarting the match in 
the third set at 23-23.  
In FIVB World Competitions, the Control 
Committee would correct this obvious 
mistake. 

 
7.6 (8.6) 
At the Women's World Cup China was 
playing against Korea. In the third set, the 
Chinese coach, Lang Ping, pushed the 
buzzer and signalled for a time-out. The 2nd 
referee instinctively blew his whistle but then 
recognized that the Chinese team had 
already used its two time-outs in the set.  
He then "waved" for the teams to remain on 
the court and did not sanction China with an 
"improper request" because the delay was 

Ruling: 
The 2nd referee’s decision was not correct. 
He is in charge of the authorization of 
interruptions and controls their number. 
When the 2nd referee blew the whistle at the 
coach’s hand signal, he should have known 
that the Chinese team had no more time-out 
and should simply have rejected the request 
without whistling. 
Since there was only a momentary delay, the 
2nd referee probably showed good judgment 
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para descanso no se indica, los entrenadores
tienen derecho a preguntar al anotador esta
información, pero solo acerca de su propio
equipo, y en momentos en los que ni distraigan
al anotador ni retrasen el juego.
Regla 25.2.2 

 
7.4 (8.4) 
En el Campeonato Nacional de USA, el capitán
en juego del equipo del club Kenneth Allen, pidió
al 1° árbitro una interpretación acerca de un
incidente durante una jugada. Esta explicación
parece que satisfizo al capitán. Su equipo perdió
finalmente el partido. Una vez finalizado, el
capitán del equipo de Kenneth Allen intentó
registrar una protesta en la planilla de juego.
El 1° árbitro no lo permitió. ¿Fué una decisión
correcta? 

Decisión: 
El 1° árbitro decidió correctamente. En el momento
del incidente, el capitán del equipo de Kenneth
Allen no hizo mención alguna a ninguna protesta.
Reglas 5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4 

 
7.5 (8.5) 
En un torneo en Escocia, el partido entre Elliots
y Grangemouth, estaba 23-23 en el 3° set. El
2° árbitro sancionó un "fuera de posición" de
Grangemouth. Este equipo protstó la decisión,
pero no fué tenida en cuenta. En el siguiente
saque, con el marcador 24-23 para Elliots, el
2° árbitro volvió a sancionar "fuera de posición" a
Grangemouth, y el set fué ganado por Elliots.
Nuevamente el capitán en juego de Grangemouth
protestó a ambos árbitros. Después de alguna
discusión, el 1° árbitro estuvo de acuerdo en
que ambas decisiones habían sido incorrectas.
Sin embargo, el 1° árbitro dijo que el set había
terminado y que no se podía hacer ninguna
corrección. A pesar de las protestas continuadas,
el 1° árbitro continuó con el 4° set.
continued the match with set four. 
El capitán del equipo de Grangemouth  anotó
formalmente una protesta cuando finalizó el partido.
¿Fué una decisión correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro no fué correcta. Los
árbitros pueden cambiar sus decisiones en lo
concerniente a la aplicación de las reglas. El
1° árbitro debió corregir el error obvio volviendo
al tercer set con 23-23.
the third set at 23-23.  
En las Competencias Mundiales de la FIVB, el
Comité de Control habría corregido este error
obvio.

 
7.6 (8.6) 
En la Copa del Mundo Femenina, China estaba
jugando con Korea. En el tercer set la entrenadora
China, Lang Ping, pulsó el timbre pidiendo un
tiempo para descanso. El 2° árbitro instintivamente
hizo sonar su silbato, pero entonces se dió cuenta
de que el equipo Chino ya había agotado sus
tiempos para descanso.
"Moviendo" las manos indicó a los equipos que
se quedaran en el campo de juego y no sancionó
al equipo de China con una "solicitud improcedente"

Decisión: 
La decisión del 2° árbitro no fué correcta. El está
a cargo de autorizar las interrupciones y controlar
siu número. Cuando el 2° árbitro pitó al ver la
señal de la entrenadora, debería haber sabido
que el equipo Chino no más tiempos para
descanso y debió haber rechazado la solicitud
sin penalidad.
Como hubo una demora pequeña, el 2° árbitro
probablemente mostró buen juicio al decidir que
el juego continuara sin más consecuencias.
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interruptions is not indicated, the coaches 
have the right to ask the scorer for this 
information, but only about their own team 
and at a time which is neither distracting to 
the scorer nor delaying the match. 
Rule 25.2.2 

 
7.4 (8.4) 
At the US National Championships, the 
game captain of the Kenneth Allen Club 
team asked the 1st referee for an 
interpretation of an incident during the play. 
The explanation appeared to satisfy the 
game captain. Kenneth Allen lost the match. 
After the match was over, the team captain 
of Kenneth Allen attempted to register a 
protest on the score sheet. The 1st referee 
refused. Was this a correct ruling? 

Ruling: 
The 1st referee ruled correctly. At the time of 
the incident, the game captain of Kenneth 
Allen made no mention of a protest.  
Rules 5.1.2.1, 5.1.3.2, 23.2.4 

 
7.5 (8.5) 
In a tournament in Scotland, the match 
between Elliots and Grangemouth was tied 
at 23-23 in the 3rd set. The 2nd referee called 
Grangemouth for "positional fault". 
Grangemouth protested the judgment, but to 
no avail. On the next service, with the score 
24-23 to Elliots, the 2nd referee again called 
Grangemouth for ”positional fault” and 
declared the set to Elliots. Again the game 
captain of Grangemouth protested to both 
referees. After some discussion, the 1st 
referee agreed that both judgments had been 
incorrect. 
However, the 1st referee stated that the set 
was over and that no correction could be 
made. Despite further protests, the referee 
continued the match with set four. 
The Grangemouth team captain recorded the 
protest formally at the end of the match. Was 
this a proper action by the 1st referee? 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was wrong. 
Referees are allowed to correct their 
decisions concerning the application of the 
rules. The 1st referee should correct the 
obvious mistake by restarting the match in 
the third set at 23-23.  
In FIVB World Competitions, the Control 
Committee would correct this obvious 
mistake. 

 
7.6 (8.6) 
At the Women's World Cup China was 
playing against Korea. In the third set, the 
Chinese coach, Lang Ping, pushed the 
buzzer and signalled for a time-out. The 2nd 
referee instinctively blew his whistle but then 
recognized that the Chinese team had 
already used its two time-outs in the set.  
He then "waved" for the teams to remain on 
the court and did not sanction China with an 
"improper request" because the delay was 

Ruling: 
The 2nd referee’s decision was not correct. 
He is in charge of the authorization of 
interruptions and controls their number. 
When the 2nd referee blew the whistle at the 
coach’s hand signal, he should have known 
that the Chinese team had no more time-out 
and should simply have rejected the request 
without whistling. 
Since there was only a momentary delay, the 
2nd referee probably showed good judgment 
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porque la demora fué insignificante.
En ese momento la entrenadora de China señaló
con sus manos que deseaba hacer una sustitución.
El 2° árbitro movió sus manos indicando a la
jugadora sustituta que se retirara por "solicitud
improcedente" y el juego continuó. ¿Manejó
correctamente el 2° árbitro esta situación? 

Por otro lado, la solicitud de sustitución fué sola
una solicitud hecha con el balón fuera de juego
entre dos jugadas: la solicitud para sustitución
debería haber sido permitida como sustitución
reglamentaria.
                                     
                                   
Reglas 15.1, 15.2.1, 15.11, 16.1, 16.2, 24.2.6,
24.2.7 

 
7.7 (8.7) 
En el Campeonato Femenino de la NORCECA,
USA jugaba un partido muy fuerte con Canada.
Al comenzar el 5° set, el entrenador Americano,
Kent Miller entregó su ficha de rotación. El 1°
árbitro señaló que los equipos debían entrar en
el campo de juego.
Cuando fueron requeridas, las jugadoras de USA
ocuparon sus posiciones en la cancha, mientras
las jugadoras de Canada estaban todavía agrupadas
alrededor de su entrenador junto a la banca. El 1°
árbitro requirió de nuevo al equipo Canadiense
que entraran en el campo de juego. El entrenador
de Canada aparentemente observó a las jugadoras
de USA en sus posiciones en la cancha, y entregó
su ficha de rotación al 2° árbitro.
El 1° árbitro sancionó al equipo Canadiense con una
"amonestación por demora". El entrenador Miller
protestó ante el Comité de Control que el entrenador
de Canada debió haber sido sancionado por
"conducta grosera" y el equipo USA debió ganar 
un punto. ¿Cuál debió haber sido la decisión
correcta en este caso?
                                                            

Decisión: 
El 1° árbitro cometió un error inicial al indicar al
equipo Americano que ocupara sus posiciones
en el campo sin que el entrenador de Canada
hubiera dado la rotación al 2° árbitro.
Una vez que el equipo Americano estaba en el
campo de juego, la amonestación por demora
dada por el 1° árbitro fué probablemente correcta.
Si, por otro lado, estaba claro que el entrenador de
Canada se estaba aprovechando de la situación,
el Comité de Control debió haber decidido la
conducta grosera del entrenador de Canada y el
equipo USA recibir un punto y el saque.

 
7.8 (8.8) 
Durante un tiempo para descanso del partido entre
Cuba y Brasil en la Copa del Mundo Femenina,  
el entrenador Cubano se reunió con su equipo en
el rincón más lejano de la zona líbre, junto al área
de calentamiento. Los árbitros no hicieron nada
para evitarlo. ¿Es esto correcto?

Decisión: 
La Regla 15.4.2 dice que el equipo de "ir a la zona
líbre cerca de su banca" durante un tiempo para
descanso. Por ello el 2° árbitro debió decir al
equipo Cubano que se fuera cerca de su banca.
Regla 15.4.2 

 
7.9 (8.9) 
En la final del Torneo de Clasificación Olímpica
Femenino, Croacia estaba ganando a Korea
6-5 en el segundo set. Después de una jugada,
las jugadoras Koreanas estaban tratando de
encontrar una zona húmeda en la cancha. El
entrenador asistente de Korea se acercó a la línea
lateral para ayudar a las jugadoras a encontrar
esa zona.

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. El entrenador
asistente puede sentarse en la banca y no puede
intervenir en el partido. Solo el entrenador puede
caminar cerca de la línea lateral por detrás de
la línea de delimitación.
Reglas 5.2.3.4, 5.3.1 
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slight. 
At that moment, the Chinese coach then 
signalled with her hands that she desired to 
make a substitution. The 2nd referee then 
waved the substitute away as an "improper 
request" and the game continued. Was he 
correct in his handling of the situation? 

in hastening the game to continue with no 
other consequences. 
On the other hand, the substitution request 
was only one request made in the game 
interruption between rallies; the request for 
substitution should have been allowed as a 
legal substitution. 
Rules 15.1, 15.2.1, 15.11, 16.1, 16.2, 24.2.6, 
24.2.7 

 
7.7 (8.7) 
At the Women's NORCECA Championships, 
the USA were playing a hard fought match 
with Canada. At the start of the fifth set, the 
American coach, Kent Miller, submitted his 
line-up. The 1st referee signalled for the 
teams to enter the court. 
At the signal, the USA players took their 
positions on the court while the Canadian 
players were still gathered around their 
coach at the bench. The 1st referee again 
signalled for them to take the court. The 
Canadian coach apparently observed the 
USA players in their positions on the court, 
and then submitted his line-up to the 2nd 
referee. 
The 1st referee sanctioned the Canadian 
coach with a "delay warning". The USA 
coach Miller protested to the Control 
Committee that the Canadian team should 
be sanctioned for "rude conduct" and the 
USA team should be awarded a point. What 
should the correct ruling have been in this 
case? 

Ruling: 
The 1st referee made the initial error by 
directing the American team to take the court 
before the Canadian coach had submitted 
his line-up sheet to the 2nd referee. 
Once the American team was on the court, 
the delay warning given by the 1st referee 
was probably correct. If on the other hand it 
was clear that the Canadian coach was 
taking advantage of the situation, the Control 
Committee should have ruled the rude 
conduct against the Canadian coach and 
awarded the USA team a point and service. 

 
7.8 (8.8) 
During a time-out in the match between 
Cuba and Brazil in the Women's World Cup, 
the Cuban coach met with his entire team in 
the very back corner of the free zone near 
the warm-up zone. The referees did nothing 
to prevent this. Is this correct? 

Ruling: 
Rule 15.4.2 states that the team must "go to 
the free zone near their bench" during a time-
out. Therefore the 2nd referee should tell the 
Cuban team to go near to their bench.  
Rule 15.4.2 

 
7.9 (8.9) 
In the Women's Final Olympic Qualification 
Tournament Croatia was leading against 
Korea   6 - 5 in the second set. After the rally, 
the Korean players were trying to find a wet 
spot on the court. The Korean assistant 
coach came to the sideline to assist the 
players to find it. 
The 1st referee called the Korean game 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
The assistant coach is allowed to sit on the 
bench and may not intervene in the match. 
Only the coach may walk near the sideline 
behind the coach’s restriction line.  
Rules 5.2.3.4, 5.3.1 
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porque la demora fué insignificante.
En ese momento la entrenadora de China señaló
con sus manos que deseaba hacer una sustitución.
El 2° árbitro movió sus manos indicando a la
jugadora sustituta que se retirara por "solicitud
improcedente" y el juego continuó. ¿Manejó
correctamente el 2° árbitro esta situación? 

Por otro lado, la solicitud de sustitución fué sola
una solicitud hecha con el balón fuera de juego
entre dos jugadas: la solicitud para sustitución
debería haber sido permitida como sustitución
reglamentaria.
                                     
                                   
Reglas 15.1, 15.2.1, 15.11, 16.1, 16.2, 24.2.6,
24.2.7 

 
7.7 (8.7) 
En el Campeonato Femenino de la NORCECA,
USA jugaba un partido muy fuerte con Canada.
Al comenzar el 5° set, el entrenador Americano,
Kent Miller entregó su ficha de rotación. El 1°
árbitro señaló que los equipos debían entrar en
el campo de juego.
Cuando fueron requeridas, las jugadoras de USA
ocuparon sus posiciones en la cancha, mientras
las jugadoras de Canada estaban todavía agrupadas
alrededor de su entrenador junto a la banca. El 1°
árbitro requirió de nuevo al equipo Canadiense
que entraran en el campo de juego. El entrenador
de Canada aparentemente observó a las jugadoras
de USA en sus posiciones en la cancha, y entregó
su ficha de rotación al 2° árbitro.
El 1° árbitro sancionó al equipo Canadiense con una
"amonestación por demora". El entrenador Miller
protestó ante el Comité de Control que el entrenador
de Canada debió haber sido sancionado por
"conducta grosera" y el equipo USA debió ganar 
un punto. ¿Cuál debió haber sido la decisión
correcta en este caso?
                                                            

Decisión: 
El 1° árbitro cometió un error inicial al indicar al
equipo Americano que ocupara sus posiciones
en el campo sin que el entrenador de Canada
hubiera dado la rotación al 2° árbitro.
Una vez que el equipo Americano estaba en el
campo de juego, la amonestación por demora
dada por el 1° árbitro fué probablemente correcta.
Si, por otro lado, estaba claro que el entrenador de
Canada se estaba aprovechando de la situación,
el Comité de Control debió haber decidido la
conducta grosera del entrenador de Canada y el
equipo USA recibir un punto y el saque.

 
7.8 (8.8) 
Durante un tiempo para descanso del partido entre
Cuba y Brasil en la Copa del Mundo Femenina,  
el entrenador Cubano se reunió con su equipo en
el rincón más lejano de la zona líbre, junto al área
de calentamiento. Los árbitros no hicieron nada
para evitarlo. ¿Es esto correcto?

Decisión: 
La Regla 15.4.2 dice que el equipo de "ir a la zona
líbre cerca de su banca" durante un tiempo para
descanso. Por ello el 2° árbitro debió decir al
equipo Cubano que se fuera cerca de su banca.
Regla 15.4.2 

 
7.9 (8.9) 
En la final del Torneo de Clasificación Olímpica
Femenino, Croacia estaba ganando a Korea
6-5 en el segundo set. Después de una jugada,
las jugadoras Koreanas estaban tratando de
encontrar una zona húmeda en la cancha. El
entrenador asistente de Korea se acercó a la línea
lateral para ayudar a las jugadoras a encontrar
esa zona.

Decisión: 
La decisión del 1° árbitro fué correcta. El entrenador
asistente puede sentarse en la banca y no puede
intervenir en el partido. Solo el entrenador puede
caminar cerca de la línea lateral por detrás de
la línea de delimitación.
Reglas 5.2.3.4, 5.3.1 
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slight. 
At that moment, the Chinese coach then 
signalled with her hands that she desired to 
make a substitution. The 2nd referee then 
waved the substitute away as an "improper 
request" and the game continued. Was he 
correct in his handling of the situation? 

in hastening the game to continue with no 
other consequences. 
On the other hand, the substitution request 
was only one request made in the game 
interruption between rallies; the request for 
substitution should have been allowed as a 
legal substitution. 
Rules 15.1, 15.2.1, 15.11, 16.1, 16.2, 24.2.6, 
24.2.7 

 
7.7 (8.7) 
At the Women's NORCECA Championships, 
the USA were playing a hard fought match 
with Canada. At the start of the fifth set, the 
American coach, Kent Miller, submitted his 
line-up. The 1st referee signalled for the 
teams to enter the court. 
At the signal, the USA players took their 
positions on the court while the Canadian 
players were still gathered around their 
coach at the bench. The 1st referee again 
signalled for them to take the court. The 
Canadian coach apparently observed the 
USA players in their positions on the court, 
and then submitted his line-up to the 2nd 
referee. 
The 1st referee sanctioned the Canadian 
coach with a "delay warning". The USA 
coach Miller protested to the Control 
Committee that the Canadian team should 
be sanctioned for "rude conduct" and the 
USA team should be awarded a point. What 
should the correct ruling have been in this 
case? 

Ruling: 
The 1st referee made the initial error by 
directing the American team to take the court 
before the Canadian coach had submitted 
his line-up sheet to the 2nd referee. 
Once the American team was on the court, 
the delay warning given by the 1st referee 
was probably correct. If on the other hand it 
was clear that the Canadian coach was 
taking advantage of the situation, the Control 
Committee should have ruled the rude 
conduct against the Canadian coach and 
awarded the USA team a point and service. 

 
7.8 (8.8) 
During a time-out in the match between 
Cuba and Brazil in the Women's World Cup, 
the Cuban coach met with his entire team in 
the very back corner of the free zone near 
the warm-up zone. The referees did nothing 
to prevent this. Is this correct? 

Ruling: 
Rule 15.4.2 states that the team must "go to 
the free zone near their bench" during a time-
out. Therefore the 2nd referee should tell the 
Cuban team to go near to their bench.  
Rule 15.4.2 

 
7.9 (8.9) 
In the Women's Final Olympic Qualification 
Tournament Croatia was leading against 
Korea   6 - 5 in the second set. After the rally, 
the Korean players were trying to find a wet 
spot on the court. The Korean assistant 
coach came to the sideline to assist the 
players to find it. 
The 1st referee called the Korean game 

Ruling: 
The decision of the 1st referee was correct. 
The assistant coach is allowed to sit on the 
bench and may not intervene in the match. 
Only the coach may walk near the sideline 
behind the coach’s restriction line.  
Rules 5.2.3.4, 5.3.1 
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El 1° árbitro, entonces, llamó a la capitana y le dijo
que el asistente debía sentarse en la banca. ¿Fué
una decisión correcta del 1° árbitro? 
 
7.10 (8.10) 
En la Final del Torneo de Clasificación Olímpica
Femenino, Korea estaba jugando con China.
Con el marcador 8-6 a favor de Korea en el 2°
set, el entrenador Koreano preguntó al 2° árbitro
si su sacadora era la correcta. El 2° árbitro lo
comprobó con el anotador y le dijo que era correcta.
El 1° árbitro continuó el partido. ¿Es un
procedimiento correcto de los árbitros?
                                       
                                      

Decisión: 
El procedimiento no fué correcto. El único miembro
del equipo que puede hablar con el 1° árbitro
es el capitán en juego. Por ello, el entrenador no
esta autorizado a hablar con el 2° árbitro. El 1°
árbitro debió haber llamado a la capitana en
juego y pedirle que recordara al entrenador el
hecho de que no tiene derecho a preguntar a
los árbitros.
Regla 5.1.2 

 
7.11 (8.11) 
En el Campeonato Mundial Juvenil para Damas, 
Cuba jugaba contra Eslovaquia. El entrenador
Eslovaco solicitó un tiempo para descanso. El
2° árbitro lo pitó.
El 1° árbitro no escuchó el silbato del 2° árbitro.
Por ello el 1° árbitro autorizó el saque de Cuba.
El 2° árbitro pitó nuevamente para permitir el
tiempo para descanso. En medio de cierta confusión,
el 1° árbitro sancionó a Eslovaquia con una
amonestación por demora.
Luego en el mismo set, un servidor Eslovaco
fué sancionado por demorar el partido. Esta
segunda sanción por demora de Eslovaquia
en el mismo partido llevó a un castigo por demora
y dió un punto al equipo Cubano. Este fué el
punto 24 y puso a los Cubanos a un punto de
ganar el juego.
Las jugadoras Eslovacas protestaron las sanciones
por demora. ¿Estaban justificadas las protestas?
                                     
                                     

Decisión: 
Las Eslovacas tenían una buena razón para protestar.
En situaciones en las que los árbitros demuestran
tener un malentendido, el equipo no debería ser
penalizado. Por ello la primera amonestación por
demora probablemente no fué justificada.
Si este hubiera sido el caso, la segunda situación
habría sido merecedora solamente de una
amonestación por demora y las protestas de las
Eslovacas no se habrían producido.
Por otro lado, las Eslovacas deberían haber
solicitado el derecho de registrar una protesta en el
momento de la primera sanción por demora. No
habiendolo hecho, renuncian a su derecho a
protestar las decisiones del 1° árbitro.
Regla 5.1.2.1 

 
 
CAPÍTULO 8: CASOS ESPECIALES
 
 
8.1 (9.1) 
Durante un partido entre Cuba y Canada, las
jugadoras Cubanas jugaban muy duro y rápido.
El equipo Canadiense ralentizaba intencionalmente
el tempo del partido. ¿Cómo debe responder
el árbitro?
             

Decisión: 
El "Tempo" es un elemento muy delicado en
voleibol. Cada equipo tiene su tempo óptimo de
juego. El tempo no está en las reglas, pero su
control es uno de los factores claves en la
actuación de un buen árbitro. Un tempo adecuado
permitirá que un partido se juegue a un alto nivel.
Por otro lado, el árbitro debe mantener el juego
en un tempo constante dentro del flujo normal
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captain and told her to tell the assistant 
coach to stay on the bench. Did the 1st 
referee make a correct decision? 
 
7.10 (8.10) 
At the Women's Final Olympic Qualification 
Tournament Korea was playing against 
China. At the score of 8-6 in favour of Korea 
in the second set, the Korean coach asked 
the 2nd referee if his server was correct. The 
2nd referee checked the rotational order with 
the scorer and replied that the correct player 
was ready to serve. The 1st referee continued 
the match. Is this the correct process of the 
referees? 

Ruling: 
The process was not correct. The only team 
member allowed to speak with the referees is 
the game captain. Thus, the coach is not 
authorized to speak to the 2nd referee. The 
1st referee should have called the game 
captain and asked her to remind the coach 
on the fact, that he has no right to ask the 
referees. 
Rule 5.1.2 

 
7.11 (8.11) 
In the Youth World Championships for 
women, Cuba was playing against Slovakia. 
The Slovakian coach requested a time-out. 
The 2nd referee whistled for it. 
The 1st referee did not hear the 2nd referee’s 
whistle, therefore he authorized the service 
by Cuba. 
The 2nd referee whistled again to allow the 
requested time-out. Amidst some confusion, 
the 1st referee awarded a delay warning 
against Slovakia. 
Later in the same set, a Slovakian server 
was sanctioned for delaying the game. This 
second delay sanction by Slovakia in the 
same match resulted in a delay penalty and 
gave Cuba a point. This was point 24 and 
took the Cubans to match point which they 
subsequently won. 
The Slovakians vehemently protested 
against the delay sanctions. Were they 
justified in their protest? 

Ruling: 
The Slovakians had a good reason to 
protest. In instances in which the referees 
have had a genuine misunderstanding, the 
team should not be penalized. Thus the first 
delay warning was probably not justified. 
Had this been the case, the second instance 
would have merited only a delay warning and 
the Slovakian protest would have never 
taken place. 
On the other hand, the Slovakians should 
have registered their right to file a protest at 
the time of the first delay sanction. Once they 
fail to do this, they give up the right to protest 
against the decisions of the 1st referee. 
Rule 5.1.2.1 

 
 
CHAPTER 8: SPECIAL CASES 
 
 
8.1 (9.1) 
During a match between Cuba and Canada, 
the Cuban women played very hard and fast. 
The Canadian team intentionally slowed 
down the tempo of the game of the very 
emotional Cubans. How should the referee 
respond? 

PRINCIPLE: 
"Tempo" is a very delicate element in 
volleyball. Every team has its optimum 
playing tempo. Tempo is not in the rules, but 
its control is one of the key factors in the 
performance of a good referee. A suitable 
tempo will allow a match to be played at a 
high level. On the other hand, the referee 
should keep the game at a constant tempo 



LIBRO DE CASOS FIVB-EDICIÓN 2009       COMISIÓN DE REGLAS DE JUEGO 

LIBRO DE CASOS FIVB-2009   CARLOS RAMOS NOLAZCO        53 de 57                        Rev. 1.5 (Mar. 2009) 

El 1° árbitro, entonces, llamó a la capitana y le dijo
que el asistente debía sentarse en la banca. ¿Fué
una decisión correcta del 1° árbitro? 
 
7.10 (8.10) 
En la Final del Torneo de Clasificación Olímpica
Femenino, Korea estaba jugando con China.
Con el marcador 8-6 a favor de Korea en el 2°
set, el entrenador Koreano preguntó al 2° árbitro
si su sacadora era la correcta. El 2° árbitro lo
comprobó con el anotador y le dijo que era correcta.
El 1° árbitro continuó el partido. ¿Es un
procedimiento correcto de los árbitros?
                                       
                                      

Decisión: 
El procedimiento no fué correcto. El único miembro
del equipo que puede hablar con el 1° árbitro
es el capitán en juego. Por ello, el entrenador no
esta autorizado a hablar con el 2° árbitro. El 1°
árbitro debió haber llamado a la capitana en
juego y pedirle que recordara al entrenador el
hecho de que no tiene derecho a preguntar a
los árbitros.
Regla 5.1.2 

 
7.11 (8.11) 
En el Campeonato Mundial Juvenil para Damas, 
Cuba jugaba contra Eslovaquia. El entrenador
Eslovaco solicitó un tiempo para descanso. El
2° árbitro lo pitó.
El 1° árbitro no escuchó el silbato del 2° árbitro.
Por ello el 1° árbitro autorizó el saque de Cuba.
El 2° árbitro pitó nuevamente para permitir el
tiempo para descanso. En medio de cierta confusión,
el 1° árbitro sancionó a Eslovaquia con una
amonestación por demora.
Luego en el mismo set, un servidor Eslovaco
fué sancionado por demorar el partido. Esta
segunda sanción por demora de Eslovaquia
en el mismo partido llevó a un castigo por demora
y dió un punto al equipo Cubano. Este fué el
punto 24 y puso a los Cubanos a un punto de
ganar el juego.
Las jugadoras Eslovacas protestaron las sanciones
por demora. ¿Estaban justificadas las protestas?
                                     
                                     

Decisión: 
Las Eslovacas tenían una buena razón para protestar.
En situaciones en las que los árbitros demuestran
tener un malentendido, el equipo no debería ser
penalizado. Por ello la primera amonestación por
demora probablemente no fué justificada.
Si este hubiera sido el caso, la segunda situación
habría sido merecedora solamente de una
amonestación por demora y las protestas de las
Eslovacas no se habrían producido.
Por otro lado, las Eslovacas deberían haber
solicitado el derecho de registrar una protesta en el
momento de la primera sanción por demora. No
habiendolo hecho, renuncian a su derecho a
protestar las decisiones del 1° árbitro.
Regla 5.1.2.1 

 
 
CAPÍTULO 8: CASOS ESPECIALES
 
 
8.1 (9.1) 
Durante un partido entre Cuba y Canada, las
jugadoras Cubanas jugaban muy duro y rápido.
El equipo Canadiense ralentizaba intencionalmente
el tempo del partido. ¿Cómo debe responder
el árbitro?
             

Decisión: 
El "Tempo" es un elemento muy delicado en
voleibol. Cada equipo tiene su tempo óptimo de
juego. El tempo no está en las reglas, pero su
control es uno de los factores claves en la
actuación de un buen árbitro. Un tempo adecuado
permitirá que un partido se juegue a un alto nivel.
Por otro lado, el árbitro debe mantener el juego
en un tempo constante dentro del flujo normal
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captain and told her to tell the assistant 
coach to stay on the bench. Did the 1st 
referee make a correct decision? 
 
7.10 (8.10) 
At the Women's Final Olympic Qualification 
Tournament Korea was playing against 
China. At the score of 8-6 in favour of Korea 
in the second set, the Korean coach asked 
the 2nd referee if his server was correct. The 
2nd referee checked the rotational order with 
the scorer and replied that the correct player 
was ready to serve. The 1st referee continued 
the match. Is this the correct process of the 
referees? 

Ruling: 
The process was not correct. The only team 
member allowed to speak with the referees is 
the game captain. Thus, the coach is not 
authorized to speak to the 2nd referee. The 
1st referee should have called the game 
captain and asked her to remind the coach 
on the fact, that he has no right to ask the 
referees. 
Rule 5.1.2 

 
7.11 (8.11) 
In the Youth World Championships for 
women, Cuba was playing against Slovakia. 
The Slovakian coach requested a time-out. 
The 2nd referee whistled for it. 
The 1st referee did not hear the 2nd referee’s 
whistle, therefore he authorized the service 
by Cuba. 
The 2nd referee whistled again to allow the 
requested time-out. Amidst some confusion, 
the 1st referee awarded a delay warning 
against Slovakia. 
Later in the same set, a Slovakian server 
was sanctioned for delaying the game. This 
second delay sanction by Slovakia in the 
same match resulted in a delay penalty and 
gave Cuba a point. This was point 24 and 
took the Cubans to match point which they 
subsequently won. 
The Slovakians vehemently protested 
against the delay sanctions. Were they 
justified in their protest? 

Ruling: 
The Slovakians had a good reason to 
protest. In instances in which the referees 
have had a genuine misunderstanding, the 
team should not be penalized. Thus the first 
delay warning was probably not justified. 
Had this been the case, the second instance 
would have merited only a delay warning and 
the Slovakian protest would have never 
taken place. 
On the other hand, the Slovakians should 
have registered their right to file a protest at 
the time of the first delay sanction. Once they 
fail to do this, they give up the right to protest 
against the decisions of the 1st referee. 
Rule 5.1.2.1 

 
 
CHAPTER 8: SPECIAL CASES 
 
 
8.1 (9.1) 
During a match between Cuba and Canada, 
the Cuban women played very hard and fast. 
The Canadian team intentionally slowed 
down the tempo of the game of the very 
emotional Cubans. How should the referee 
respond? 

PRINCIPLE: 
"Tempo" is a very delicate element in 
volleyball. Every team has its optimum 
playing tempo. Tempo is not in the rules, but 
its control is one of the key factors in the 
performance of a good referee. A suitable 
tempo will allow a match to be played at a 
high level. On the other hand, the referee 
should keep the game at a constant tempo 
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del juego. El árbitro nunca debe permitir que
ninguna interferencia externa influencie o retrase
el desarrollo de un buen partido y arruine la
buena actuación de uno de los equipos. Este
es otro "arte" del arbitraje.

 
8.2 (9.2) 
En un partido de la Copa del Mundo entre los
equipos femeninos de Cuba y Perú, se cayó al
piso una toalla de las jugadoras Cubanas, entre
las bloqueadoras de Perú. La jugada continuó
con el equipo Cubano ganando la jugada. ¿Cuál
es la decisión correcta en este caso?
                     

Decisión: 
Es tarea del 1° árbitro juzgar el grado de influencia
que la toalla tuvo en el juego. Dado que la toalla
cayó entre las bloqueadoras del equipo contrario,
la toalla potencialmente podía influir en el
resultado de la jugada y quizá provocar una
lesión. Si, de acuerdo al juicio del 1° árbitro, la
situación fuera peligrosa, debería parar el partido
y repetir la jugada. Si, por otro lado, la jugada
termina y la toalla no ha influido en el resultado,
no hay necesidad de repetir la jugada. Si fuera
intencional o un suceso que se repitiera, se  
aplicarían otra clase de sanciones.
                                    
                                             
Regla 17.2 

 
8.3 (9.3) 
Con el marcador 9-7 del tercer set de un partido
de la liga de Kuwai, se apagaron las luces del
coliseo. Durante este set, uno de los jugadores
de uno de los equipos había sido descalificado
del partido. El partido empezó nuevamente en
otro coliseo.
La Regla 17.3.2.2 dice que el set interrumpido
debe cancelarse y debe jugarse otra vez, con
los mismos miembros del equipo y misma
formación inicial.
¿Cuál es la decisión correcta en lo concerniente
a la alineación del jugador descalificado al
comenzar de nuevo el set? 

Decisión: 
Cuando dicho set se reanude, ni los jugadores
descalificados ni expulsados pueden participar.
Otro jugador que estuviese en el equipo y no
en la formación inicial debe tomar su lugar.
Más aún, todas las demás sanciones que se
hubieran registrado en la planilla hasta el
momento en que las luces se apagaron deben
mantenerse en el nuevo set.
                                   

 
8.4 (9.4) 
En un partido de la Copa Mundial Femenina, Brasil
jugaba con Holanda. Durante el segundo set, el
marcador que veían los espectadores, no estaba
correcto. Inmediatamente, el entrenador de Brasil
se lo indicó al anotador, al árbitro, y al Comité de
Control. Le secundaba el jefe de la Delegación
de su equipo, quien se presentó ante la mesa
del Comité de Control, desde su asiento reservado
en el sector especial.
El 1° árbitro llamó a la capitana en juego de Brasil,
y le explicó que estaba sancionando a su entrenador
con castigo por conducta grosera. Aunque la
capitana en juego estaba obligada a comunicar

Decisión: 
El error inicial fué del anotador.
Regla: 25.2.2.1 
El segundo fué el del operador del marcador.
El tercero fué el del anotador asistente por no
comprobar con el anotador oficial que ambos
que ambos estaban de acuerdo.
Regla 26.2.2.5
El 1° árbitro, por medio del 2° árbitro, debió
haberse asegurado de que la sanción por
conducta incorrecta era anotada en la planilla
de juego.
Regla 25.2.2.6 
La capitana en juego de Brasil, debió haber
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within the normal flow of the game. The 
referee should never allow any external 
influences to retard the flow of a good match 
and ruin the good performance of one of the 
teams. This is another "art" of refereeing. 

 
8.2 (9.2) 
In a World Cup match between the women's 
teams of Cuba and Peru, a floor wiping towel 
from one of the Cuban players fell from her 
uniform and landed on the floor between the 
blockers of Peru. The play continued with the 
Cuban team winning the rally. What is the 
correct ruling in this case? 

Ruling: 
This is a judgment of the 1st referee to decide 
the degree of influence which the towel had 
on the play. Since the towel fell between 
active blockers of the opponents, the towel 
had the potential to influence the outcome of 
the rally and perhaps to cause an injury. If, 
according to the judgment of the 1st referee, 
the situation is dangerous, he should stop 
the game immediately and direct a replay. If, 
on the other hand, the rally is finished and 
the falling towel will have no influence on its 
outcome, there is no need to direct a replay. 
If this had been intentional or a repeated 
occurrence, other sanctions would apply.  
Rule 17.2 

 
8.3 (9.3) 
At the score of 9-7 in the third set of a match 
in the Kuwait League, the gymnasium lights 
went out. During that set, a starting player 
from one of the teams had been disqualified 
from the match. The match was resumed on 
another playing court.  
Rule 17.3.2.2 states that the interrupted set 
has to be cancelled and replayed with the 
same team members and the same starting 
line-ups.  
What is the correct ruling on the use of the 
disqualified player in the third set when it 
started again? 

Ruling: 
When such a set is resumed, neither 
disqualified nor expelled players are allowed 
to participate. Another player who was on the 
team and not in the starting line-up must take 
his place. 
Furthermore, all other sanctions which have 
been recorded on the score sheet up to the 
point that the lights went out must be carried 
over into the new set. 

 
8.4 (9.4) 
In a Women's World Cup match, Brazil was 
playing against the Netherlands. During the 
second set the scoreboard, which can be 
seen by the spectators, was not correct. 
Immediately, the emotional Brazilian coach 
challenged the scorer, the referee, and the 
Control Committee. He was supported by his 
Head of Delegation who appeared at the 
Control Committee table from the spectator 
seats reserved for Heads of Delegation. 
The 1st referee whistled the Brazilian game 
captain and explained that he was 
sanctioning the coach with a penalty for rude 

Ruling: 
The initial error was that of the scorer. 
Rule: 25.2.2.1 
The second one was that of the scoreboard 
operator. The third one was that of the 
assistant scorer for not checking with the 
official scorer to be certain that they were 
each in agreement.  
Rule 26.2.2.5 
The 1st referee, via his 2nd referee, should 
have been certain that the penalty was 
recorded on the score sheet.  
Rule 25.2.2.6 
The Brazilian game captain should have 
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del juego. El árbitro nunca debe permitir que
ninguna interferencia externa influencie o retrase
el desarrollo de un buen partido y arruine la
buena actuación de uno de los equipos. Este
es otro "arte" del arbitraje.

 
8.2 (9.2) 
En un partido de la Copa del Mundo entre los
equipos femeninos de Cuba y Perú, se cayó al
piso una toalla de las jugadoras Cubanas, entre
las bloqueadoras de Perú. La jugada continuó
con el equipo Cubano ganando la jugada. ¿Cuál
es la decisión correcta en este caso?
                     

Decisión: 
Es tarea del 1° árbitro juzgar el grado de influencia
que la toalla tuvo en el juego. Dado que la toalla
cayó entre las bloqueadoras del equipo contrario,
la toalla potencialmente podía influir en el
resultado de la jugada y quizá provocar una
lesión. Si, de acuerdo al juicio del 1° árbitro, la
situación fuera peligrosa, debería parar el partido
y repetir la jugada. Si, por otro lado, la jugada
termina y la toalla no ha influido en el resultado,
no hay necesidad de repetir la jugada. Si fuera
intencional o un suceso que se repitiera, se  
aplicarían otra clase de sanciones.
                                    
                                             
Regla 17.2 

 
8.3 (9.3) 
Con el marcador 9-7 del tercer set de un partido
de la liga de Kuwai, se apagaron las luces del
coliseo. Durante este set, uno de los jugadores
de uno de los equipos había sido descalificado
del partido. El partido empezó nuevamente en
otro coliseo.
La Regla 17.3.2.2 dice que el set interrumpido
debe cancelarse y debe jugarse otra vez, con
los mismos miembros del equipo y misma
formación inicial.
¿Cuál es la decisión correcta en lo concerniente
a la alineación del jugador descalificado al
comenzar de nuevo el set? 

Decisión: 
Cuando dicho set se reanude, ni los jugadores
descalificados ni expulsados pueden participar.
Otro jugador que estuviese en el equipo y no
en la formación inicial debe tomar su lugar.
Más aún, todas las demás sanciones que se
hubieran registrado en la planilla hasta el
momento en que las luces se apagaron deben
mantenerse en el nuevo set.
                                   

 
8.4 (9.4) 
En un partido de la Copa Mundial Femenina, Brasil
jugaba con Holanda. Durante el segundo set, el
marcador que veían los espectadores, no estaba
correcto. Inmediatamente, el entrenador de Brasil
se lo indicó al anotador, al árbitro, y al Comité de
Control. Le secundaba el jefe de la Delegación
de su equipo, quien se presentó ante la mesa
del Comité de Control, desde su asiento reservado
en el sector especial.
El 1° árbitro llamó a la capitana en juego de Brasil,
y le explicó que estaba sancionando a su entrenador
con castigo por conducta grosera. Aunque la
capitana en juego estaba obligada a comunicar

Decisión: 
El error inicial fué del anotador.
Regla: 25.2.2.1 
El segundo fué el del operador del marcador.
El tercero fué el del anotador asistente por no
comprobar con el anotador oficial que ambos
que ambos estaban de acuerdo.
Regla 26.2.2.5
El 1° árbitro, por medio del 2° árbitro, debió
haberse asegurado de que la sanción por
conducta incorrecta era anotada en la planilla
de juego.
Regla 25.2.2.6 
La capitana en juego de Brasil, debió haber
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within the normal flow of the game. The 
referee should never allow any external 
influences to retard the flow of a good match 
and ruin the good performance of one of the 
teams. This is another "art" of refereeing. 

 
8.2 (9.2) 
In a World Cup match between the women's 
teams of Cuba and Peru, a floor wiping towel 
from one of the Cuban players fell from her 
uniform and landed on the floor between the 
blockers of Peru. The play continued with the 
Cuban team winning the rally. What is the 
correct ruling in this case? 

Ruling: 
This is a judgment of the 1st referee to decide 
the degree of influence which the towel had 
on the play. Since the towel fell between 
active blockers of the opponents, the towel 
had the potential to influence the outcome of 
the rally and perhaps to cause an injury. If, 
according to the judgment of the 1st referee, 
the situation is dangerous, he should stop 
the game immediately and direct a replay. If, 
on the other hand, the rally is finished and 
the falling towel will have no influence on its 
outcome, there is no need to direct a replay. 
If this had been intentional or a repeated 
occurrence, other sanctions would apply.  
Rule 17.2 

 
8.3 (9.3) 
At the score of 9-7 in the third set of a match 
in the Kuwait League, the gymnasium lights 
went out. During that set, a starting player 
from one of the teams had been disqualified 
from the match. The match was resumed on 
another playing court.  
Rule 17.3.2.2 states that the interrupted set 
has to be cancelled and replayed with the 
same team members and the same starting 
line-ups.  
What is the correct ruling on the use of the 
disqualified player in the third set when it 
started again? 

Ruling: 
When such a set is resumed, neither 
disqualified nor expelled players are allowed 
to participate. Another player who was on the 
team and not in the starting line-up must take 
his place. 
Furthermore, all other sanctions which have 
been recorded on the score sheet up to the 
point that the lights went out must be carried 
over into the new set. 

 
8.4 (9.4) 
In a Women's World Cup match, Brazil was 
playing against the Netherlands. During the 
second set the scoreboard, which can be 
seen by the spectators, was not correct. 
Immediately, the emotional Brazilian coach 
challenged the scorer, the referee, and the 
Control Committee. He was supported by his 
Head of Delegation who appeared at the 
Control Committee table from the spectator 
seats reserved for Heads of Delegation. 
The 1st referee whistled the Brazilian game 
captain and explained that he was 
sanctioning the coach with a penalty for rude 

Ruling: 
The initial error was that of the scorer. 
Rule: 25.2.2.1 
The second one was that of the scoreboard 
operator. The third one was that of the 
assistant scorer for not checking with the 
official scorer to be certain that they were 
each in agreement.  
Rule 26.2.2.5 
The 1st referee, via his 2nd referee, should 
have been certain that the penalty was 
recorded on the score sheet.  
Rule 25.2.2.6 
The Brazilian game captain should have 
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esto a su entrenador, no lo hizo. Más aún, en
la confusión reinante, el 2° árbitro no se enteró
de la sanción al entrenador y la conducta grosera
no fué anotada en la planilla de juego.
A estas alturas, los miembros del Comité de
Control, sin avisar que se había convocado a
una Conferencia de Jueces, determinaron que
el resultado del marcador no estaba correcto.
Más aún, el anotador tampoco lo tenía
correctamente, pero el anotador asistente coincidió
con los miembros del Comité de Control y con
el entrenador. El marcador fué corregido y el
partido continuó sin mención alguna del incidente
en la planilla de juego. ¿Cómo se debió manejar
esta situación?
                                         
                                         
                                         
                                     

comunicado la falta de conducta al entrenador.
Cuando no lo hizo, debió haber sido sancionada.
Regla 21
El Comité de Control no estuvo acertado en
permitir que el jefe de la Delegación Brasileña
se aproximara a la mesa del Comité de Control.
El Presidente del Jurado del partido debió haber
parado el partido, convocando a una Conferencia
de Jueces, para que se resolviera lo del marcador.
Se requiere que el Presidente del Jurado
solicite la presencia del 1° árbitro y del Delegado
de Arbitraje en dicha conferencia. El 2° árbitro
puede ser invitado, pero no tiene voto en la
decisión final. Otros oficiales que puedan
aportar información pueden ser convocados.
Ver: Guía e Instrucciones de Arbitraje.
                        
                                    
                                        
            
Reglas 25.2.2.6, 25.2.2.7 

 
8.5 (9.5) 
Durante un partido del equipo masculino de USA
y Brasil, un jugador Americano pasó el balón que
recibió de saque a través del espacio exterior de
la antena y hacia la zona líbre de Brasil, más allá
de la línea central.
El armador Americano, Lloy Ball, persiguió el
balón por detrás del 2° árbitro, entrando en la zona
líbre de Brasil. Al pasar la red, poste y 2° árbitro,
Ball se agarró del poste para girar lo suficientemente
deprisa como para alcanzar el balón. El árbitro
permitió que la jugada continuara. ¿Fué una
decisión correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión fué correcta. Siempre que Ball no
esté en contacto con el poste mientras golpea
el balón, la jugada es legal. La jugada fué legal
y espectacular.
Regla 9.1.3 
 

 
8.6 (nuevo)                                                          Decisión:
En el comienzo del 4° set, el equipo A tenía al  Es una situación muy complicada con varios errores.
jugador #11 en la posición 6 en lugar del #15 que  El primero se cometió al principio del set. La rotación
es el que aparecía en la ficha de rotación. Durante  de A no estaba de acuerdo con la ficha de posición.
la comprobación el 2° árbitro no se dió cuenta.   El 2° árbitro no se dió cuenta.
Después de la comprobación el jugador #11 fué  El segundo error sucedió después del TTO. El equipo
inmediatamente reemplazado por el Líbero. Más   B debería haber recibido un punto adicional como
adelante en el set, el Líbero fué reemplazado por  consecuencia del castigo a A por su falta de posición,
el #11. El primer TTO ocurrió con el marcador  de manera que el marcador tendría que haber
8:5 para A, después del TTO el jugador #11 se    sido 6:0 para B.
preparaba para sacar. El 2° árbitro pitó que el   El tercer error fué conceder un segundo TTO
jugador estaba incorrectamente en el campo y    cuando el equipo alcanzó el punto 8°.
empezó a explicar la falta al capitán en juego y   Si hubiera habido un Comité de Control en este
al entrenador. Hubo una discusión muy larga y   partido, el Delegado habría comprobado también
el 1° árbitro se bajó de la silla.                            la rotación y podría haber intervenido para
Después de comprobar la hoja de control de     corregir la situación.
reemplazos de Líbero, fué evidente que el jugador     Una protesta del equipo B habría creado las
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conduct. Although the Brazilian game captain 
had to communicate this to her coach, she 
did not do so. Furthermore, in the resulting 
confusion, the 2nd referee missed the 
sanctioning of the Brazilian coach and the 
penalty for the rude conduct was not 
recorded on the score sheet. 
By this time, the Control Committee 
members, without communicating that a 
Judges’ Conference has been called, 
determined that the scoreboard was not 
correct. Furthermore the scorer was also not 
correct, but the assistant scorer agreed with 
the member of the Control Committee and 
with the Brazilian coach. The score was 
corrected and the game continued without 
any mention of an incident recorded on the 
score sheet. How should this incident have 
been handled? 

communicated the misconduct to her coach. 
When she did not do this, she should have 
been sanctioned. 
Rule 21 
The Control Committee was incorrect in 
allowing the Brazilian Head of Delegation to 
approach the Control Committee’s table. The 
Game Jury President should have stopped 
the match by signalling for a Judges’ 
Conference so that the score could be 
resolved. It is required for the Game Jury 
President to include the 1st referee and the 
Refereeing Delegate in the Judges’ 
Conference. The 2nd referee may be invited 
but has no vote in the final decision. Other 
officials with information on the matter can be 
summoned to inform the Judges’ Conference 
concerning the problems. 
See Refereeing Guidelines and 
Instructions  
Rules 25.2.2.6, 25.2.2.7 

 
8.5 (9.5) 
During a match between the USA men and 
Brazil, a USA player passed the ball on 
service reception through the external space 
outside of the antenna and into the free zone 
of Brazil beyond the centre line. The 
American setter, Lloy Ball, pursued the ball 
past the 2nd referee into the opponent's free 
zone. When passing the net post and 2nd  
referee, Ball grabbed the post in order to turn 
rapidly enough to get to the ball. The referee 
allowed the play to continue. Is this the 
correct ruling of the 1st referee? 

Ruling: 
The ruling was correct. As long as Ball is not 
in contact with the net post while he is hitting 
the ball, the play is legal. The play was both 
legal and spectacular.  
Rule 9.1.3 
 

 
8.6 (new) 
At the start of the 4th set team A had player 
#11 in position 6 instead of player #15 who 
was written in the line-up sheet. During the 
check of the line-up the 2nd referee did not 
realise the discrepancy. After the line-up 
check, player #11 was immediately replaced 
by the Libero. Later on the Libero was 
replaced back by player #11. The first TTO 
happened at the score of 8:5 for A. After the 
TTO player #11 was preparing to serve. The 
2nd referee signalled the wrong player on the 
court and started to explain the fault to the 
game captain and the coach. It was a long 
discussion and the 1st referee also came 
down from his chair.  
After a check of the Libero control sheet, it 

Ruling: 
It is a very complex situation with some 
mistakes.  
The first mistake was committed at the 
beginning of the set. The line-up of team A 
was not according to the line-up sheet. The 
2nd referee did not realize this discrepancy.  
The second mistake happened after the 
TTO. Team B should have been given an 
additional point as penalty for the positional 
fault of team A, so the score had to be 6:0 for 
B. 
The third mistake was to give a second TTO, 
when team B reached the 8th point. 
If there had been a Control Committee at this 
match, the Game Jury President also had to 
check the line-up and to intervene and 
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esto a su entrenador, no lo hizo. Más aún, en
la confusión reinante, el 2° árbitro no se enteró
de la sanción al entrenador y la conducta grosera
no fué anotada en la planilla de juego.
A estas alturas, los miembros del Comité de
Control, sin avisar que se había convocado a
una Conferencia de Jueces, determinaron que
el resultado del marcador no estaba correcto.
Más aún, el anotador tampoco lo tenía
correctamente, pero el anotador asistente coincidió
con los miembros del Comité de Control y con
el entrenador. El marcador fué corregido y el
partido continuó sin mención alguna del incidente
en la planilla de juego. ¿Cómo se debió manejar
esta situación?
                                         
                                         
                                         
                                     

comunicado la falta de conducta al entrenador.
Cuando no lo hizo, debió haber sido sancionada.
Regla 21
El Comité de Control no estuvo acertado en
permitir que el jefe de la Delegación Brasileña
se aproximara a la mesa del Comité de Control.
El Presidente del Jurado del partido debió haber
parado el partido, convocando a una Conferencia
de Jueces, para que se resolviera lo del marcador.
Se requiere que el Presidente del Jurado
solicite la presencia del 1° árbitro y del Delegado
de Arbitraje en dicha conferencia. El 2° árbitro
puede ser invitado, pero no tiene voto en la
decisión final. Otros oficiales que puedan
aportar información pueden ser convocados.
Ver: Guía e Instrucciones de Arbitraje.
                        
                                    
                                        
            
Reglas 25.2.2.6, 25.2.2.7 

 
8.5 (9.5) 
Durante un partido del equipo masculino de USA
y Brasil, un jugador Americano pasó el balón que
recibió de saque a través del espacio exterior de
la antena y hacia la zona líbre de Brasil, más allá
de la línea central.
El armador Americano, Lloy Ball, persiguió el
balón por detrás del 2° árbitro, entrando en la zona
líbre de Brasil. Al pasar la red, poste y 2° árbitro,
Ball se agarró del poste para girar lo suficientemente
deprisa como para alcanzar el balón. El árbitro
permitió que la jugada continuara. ¿Fué una
decisión correcta del 1° árbitro? 

Decisión: 
La decisión fué correcta. Siempre que Ball no
esté en contacto con el poste mientras golpea
el balón, la jugada es legal. La jugada fué legal
y espectacular.
Regla 9.1.3 
 

 
8.6 (nuevo)                                                          Decisión:
En el comienzo del 4° set, el equipo A tenía al  Es una situación muy complicada con varios errores.
jugador #11 en la posición 6 en lugar del #15 que  El primero se cometió al principio del set. La rotación
es el que aparecía en la ficha de rotación. Durante  de A no estaba de acuerdo con la ficha de posición.
la comprobación el 2° árbitro no se dió cuenta.   El 2° árbitro no se dió cuenta.
Después de la comprobación el jugador #11 fué  El segundo error sucedió después del TTO. El equipo
inmediatamente reemplazado por el Líbero. Más   B debería haber recibido un punto adicional como
adelante en el set, el Líbero fué reemplazado por  consecuencia del castigo a A por su falta de posición,
el #11. El primer TTO ocurrió con el marcador  de manera que el marcador tendría que haber
8:5 para A, después del TTO el jugador #11 se    sido 6:0 para B.
preparaba para sacar. El 2° árbitro pitó que el   El tercer error fué conceder un segundo TTO
jugador estaba incorrectamente en el campo y    cuando el equipo alcanzó el punto 8°.
empezó a explicar la falta al capitán en juego y   Si hubiera habido un Comité de Control en este
al entrenador. Hubo una discusión muy larga y   partido, el Delegado habría comprobado también
el 1° árbitro se bajó de la silla.                            la rotación y podría haber intervenido para
Después de comprobar la hoja de control de     corregir la situación.
reemplazos de Líbero, fué evidente que el jugador     Una protesta del equipo B habría creado las
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conduct. Although the Brazilian game captain 
had to communicate this to her coach, she 
did not do so. Furthermore, in the resulting 
confusion, the 2nd referee missed the 
sanctioning of the Brazilian coach and the 
penalty for the rude conduct was not 
recorded on the score sheet. 
By this time, the Control Committee 
members, without communicating that a 
Judges’ Conference has been called, 
determined that the scoreboard was not 
correct. Furthermore the scorer was also not 
correct, but the assistant scorer agreed with 
the member of the Control Committee and 
with the Brazilian coach. The score was 
corrected and the game continued without 
any mention of an incident recorded on the 
score sheet. How should this incident have 
been handled? 

communicated the misconduct to her coach. 
When she did not do this, she should have 
been sanctioned. 
Rule 21 
The Control Committee was incorrect in 
allowing the Brazilian Head of Delegation to 
approach the Control Committee’s table. The 
Game Jury President should have stopped 
the match by signalling for a Judges’ 
Conference so that the score could be 
resolved. It is required for the Game Jury 
President to include the 1st referee and the 
Refereeing Delegate in the Judges’ 
Conference. The 2nd referee may be invited 
but has no vote in the final decision. Other 
officials with information on the matter can be 
summoned to inform the Judges’ Conference 
concerning the problems. 
See Refereeing Guidelines and 
Instructions  
Rules 25.2.2.6, 25.2.2.7 

 
8.5 (9.5) 
During a match between the USA men and 
Brazil, a USA player passed the ball on 
service reception through the external space 
outside of the antenna and into the free zone 
of Brazil beyond the centre line. The 
American setter, Lloy Ball, pursued the ball 
past the 2nd referee into the opponent's free 
zone. When passing the net post and 2nd  
referee, Ball grabbed the post in order to turn 
rapidly enough to get to the ball. The referee 
allowed the play to continue. Is this the 
correct ruling of the 1st referee? 

Ruling: 
The ruling was correct. As long as Ball is not 
in contact with the net post while he is hitting 
the ball, the play is legal. The play was both 
legal and spectacular.  
Rule 9.1.3 
 

 
8.6 (new) 
At the start of the 4th set team A had player 
#11 in position 6 instead of player #15 who 
was written in the line-up sheet. During the 
check of the line-up the 2nd referee did not 
realise the discrepancy. After the line-up 
check, player #11 was immediately replaced 
by the Libero. Later on the Libero was 
replaced back by player #11. The first TTO 
happened at the score of 8:5 for A. After the 
TTO player #11 was preparing to serve. The 
2nd referee signalled the wrong player on the 
court and started to explain the fault to the 
game captain and the coach. It was a long 
discussion and the 1st referee also came 
down from his chair.  
After a check of the Libero control sheet, it 

Ruling: 
It is a very complex situation with some 
mistakes.  
The first mistake was committed at the 
beginning of the set. The line-up of team A 
was not according to the line-up sheet. The 
2nd referee did not realize this discrepancy.  
The second mistake happened after the 
TTO. Team B should have been given an 
additional point as penalty for the positional 
fault of team A, so the score had to be 6:0 for 
B. 
The third mistake was to give a second TTO, 
when team B reached the 8th point. 
If there had been a Control Committee at this 
match, the Game Jury President also had to 
check the line-up and to intervene and 
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#11 había estado en el campo desde el inicio
de set. Así que el 1° árbitro decidió cancelar
los puntos de A. Los puntos de B se mantuvieron
y recibió el saque con el marcador 5:0. Algunas
jugadas más tarde, cuando B llegó a 8:5, se
concedió nuevamente un TTO. ¿Fué un
procedimiento correcto por parte de los
árbitros? 

condiciones para una Conferencia de Jueces,
que otorgara el punto que se olvidaron los
árbitros.
                  

 
8.7 (nuevo) 
En el partido entre Moscú y Belgrado, de la Liga  
Rusa, Belgrado tenía que hacer el siguiente
servicio. Inmediatamente Belgrado sustituyo al
jugador #6 por el #9. Mientras tanto,el 1° árbitro 
decidió cambiar su decisión debido a las señales
de un juez de línea y dió el punto a Moscú.
Dandose cuenta de esta situación, el entrenador
de Belgrado solicitó que se cancelara la
sustitución que había hecho y se modificara
la rotación. El 2°árbitro lo permitió y el juego
continuó con la rotación "original" de Belgrado.
¿Fué un procedimiento correcto?
                                                

Decisión: 
Como el 1° árbitro cambio su decisión, la cual
fué la base de la sustitución de Belgrado, en
el espirítu del juego la solicitud del entrenador
de Belgrado puede ser aceptada.

 
 
REGISTRO 

 
1.    Participantes 

• Uso de objetos prohíbidos   1.1 - 1.2 

• Capitán 1.3 - 1.7 

• Entrenador                                                          1.8 - 1.13

 

2. Formato de juego

• El sorteo     2.1 

• Faltas de posición y rotación       2.2 - 2.8 

 

3. Acciones de juego

• Jugando el balón                                                 3.1 - 3.10

• Penetración por debajo de la red                        3.11 - 3.13

• Jugador en o en contacto con la red                   3.14 - 3.25

• Saque   3.26 - 3.32 

• Golpe de ataque                                                 3.33 - 3.37

• Bloqueo                                                              3.38 - 3.51
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was obvious, that player #11 was in the 
game since the start of this set. So the 1st 
referee decided to cancel all points of team 
A. The points of team B remained valid and 
they got the service at the score of 5:0 for B.  
Some rallies later, when team B led 8:5, the 
TTO was given again. Was it the correct 
procedure by the referees? 

correct the situation.  
A protest by team B would have created the 
conditions for a Judges’ Conference to award 
the penalty point missed by the referee. 

 
8.7 (new) 
In the match between Moscow and Belgorod  
in the Russian League the referee decided 
Belgorod to make the next service. 
Immediately Belgorod substituted player # 6 
by player # 9. Meanwhile the 1st referee 
changed his decision due to linejudges’ 
signal and gave the rally to Moscow. 
Realising this situation, the coach of 
Belgorod requested to delete the substitution 
and rectify the line-up. The 2nd referee 
permitted this and the game continued with 
the “original” line-up of Belgorod. 
Was this procedure correct? 

Ruling: 
Since the 1st referee changed his decision, 
which was the basis of Belgorod’s 
substitution, in the spirit of the game the 
coach’s request could be accepted. 

 
 
REGISTER 

 
1. Participants 

• Wearing Forbidden Objects 1.1 - 1.2 

• Captain 1.3 – 1.7 

• Coach 1.8 - 1.13 

 

2. Playing format 

• The toss 2.1 

• Positional and Rotational Faluts 2.2 - 2.8 

 

3. Playing Actions 

• Playing the Ball 3.1 - 3.10 

• Penetration Under the Net 3.11 – 3.13 

• Player At or Contacting the Net 3.14 – 3.25 

• Service  3.26 - 3.32 

• Attack Hit 3.33 – 3.37 

• Block  3.38 – 3.51 
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#11 había estado en el campo desde el inicio
de set. Así que el 1° árbitro decidió cancelar
los puntos de A. Los puntos de B se mantuvieron
y recibió el saque con el marcador 5:0. Algunas
jugadas más tarde, cuando B llegó a 8:5, se
concedió nuevamente un TTO. ¿Fué un
procedimiento correcto por parte de los
árbitros? 

condiciones para una Conferencia de Jueces,
que otorgara el punto que se olvidaron los
árbitros.
                  

 
8.7 (nuevo) 
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Dandose cuenta de esta situación, el entrenador
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continuó con la rotación "original" de Belgrado.
¿Fué un procedimiento correcto?
                                                

Decisión: 
Como el 1° árbitro cambio su decisión, la cual
fué la base de la sustitución de Belgrado, en
el espirítu del juego la solicitud del entrenador
de Belgrado puede ser aceptada.

 
 
REGISTRO 

 
1.    Participantes 

• Uso de objetos prohíbidos   1.1 - 1.2 

• Capitán 1.3 - 1.7 

• Entrenador                                                          1.8 - 1.13

 

2. Formato de juego

• El sorteo     2.1 

• Faltas de posición y rotación       2.2 - 2.8 

 

3. Acciones de juego

• Jugando el balón                                                 3.1 - 3.10

• Penetración por debajo de la red                        3.11 - 3.13

• Jugador en o en contacto con la red                   3.14 - 3.25

• Saque   3.26 - 3.32 

• Golpe de ataque                                                 3.33 - 3.37

• Bloqueo                                                              3.38 - 3.51
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4. Interrupciones y demoras

• Sustituciones 4.1 – 4.16 

• Tiempos para descanso y Tiempos técnicos      4.17

• Solicitudes improcedentes                                  4.18 - 4.20

• Lesiones                                                              4.21- 4.24 

• Demora del juego  4.25 – 4.27 

• Interferencia externa   4.28 – 4.29 

 

5.        Líbero              5.1 – 5.25 

 

6. Conducta de los participantes                                                    6.1 – 6.9 

 

7. Los árbitros y sus responsabilidades                                                       7.1 – 7.11  

 

8. Casos especiales     8.1 – 8.7 

9.        Registro 
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• Improper Request 4.18 – 4.20 

• Injuries 4.21- 4.24 

• Delay to the Game 4.25 – 4.27 

• External Interference  4.28 – 4.29 

 

5. Libero 5.1 – 5.25 

 

6. Participant’s conduct 6.1 – 6.9 

 

7. Referees and their Responsibilities 7.1 – 7.11  

 

8. Special Cases 8.1 – 8.7 
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                                                       GUÍA E INSTRUCCIONES DE ARBITRAJE- 2009 
                                                                             

siguiendo las Reglas Oficiales de Voleibol FIVB 2009-2012 

INTRODUCCIÓN 
 

Estas instrucciones son válidas para todas las Competencias Internacionales. Debido a la importancia
de estos eventos, todos los árbitros deben estar preparados para realizar sus tareas de arbitraje en
perfectas condiciones físicas y psicológicas. Es muy importante que todos los Árbitros Internacionales
de la FIVB comprendan la importancia y el significado de su trabajo en el Voleibol moderno.

La Comisión de Arbitraje de la FIVB (IRC) apela a que todos los árbitros que dirijan partidos de alto
nivel estudien concienzudamente las Reglas Oficiales de Voleibol (edición 2009-2012) así como esta
Guía e Instrucciones de Arbitraje para hacer que nuestro deporte sea más vivo y evitar interrupciones.
La FIVB y la IRC están convencidos de que todos los Árbitros Internacionales dominan y saben como
aplicar las Reglas Oficiales del Juego, por ello no es necesario entrar en detalle en las reglas. El 
principal objetivo de este documento es unificar tanto como sea posible el criterio de arbitraje.

Aunque este documento está preparado y dirigido a los Árbitros Internacionales, todos los árbitros
en las distintas Federaciones Nacionales son invitados a leer y estudiar su contenido. Más aún, los
árbitros nacionales y locales deben discutir este documento con los Árbitros Internacionales en sus
países. 

 

* * * 

 

Es bastante incierto que el arbitraje consista únicamente en dirigir un partido, usando las Reglas del
Juego como base para todas las decisiones, porque el arbitraje no puede ser la aplicación mecánica o
automática de las reglas. Se requiere gran competencia. Tal competencia se adquiere a través de la
experiencia personal e individual, con la participación en acontecimientos de Voleibol a lo largo de 
los años, con el árbitro dándose cuenta que no es ajeno al juego, sino una parte integrante del mismo.
Por ello no puede llevar a cabo su tarea como lo haría un policia, sólo vigilando las faltas todo el
tiempo en la técnica de los equipos y jugadores o el comportamiento y aplicación de la sanción
correspondiente. Esta sería una manera muy incorrecta de arbitrar. Por el contrario, debe ser un
experto y un amigo, trabajando para el juego y con los jugadores. Sólo si es absolutamente necesario,
tomará una decisión negativa. 

No debe destacar en el partido sino quedarse en segundo plano, interviniendo sólo cuando es necesario.
Este comportamiento es especialmente necesario en el Voleibol de hoy en día. El Voleibol
moderno y los fines de la FIVB requieren un Voleibol espectacular que produzca un excelente
espectáculo para el público y, a través de los medios de comunicación, a millones de seguidores.
El Voleibol moderno es un rápido y emocionante deporte de no contacto, que demanda un alto
nivel de exigencia física, coordinación y sobre todo el trabajo en equipo. El gran nivel del 
Voleibol de hoy en día no se juega sólo para satisfacción de los jugadores en un pequeño coliseo  
sin público, sino que se transmite a todo el mundo. Los espectadores no escucharán el silbato del
árbitro cada vez que lo toque sino que verán un excelente espectáculo atlético con jugadas individuales
y colectivas para conseguir la victoria. 
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REFEREEING GUIDELINES AND INSTRUCTIONS - 

2009 

following the FIVB Official Volleyball Rules 2009-2012 

INTRODUCTION 

 

These Guidelines and Instructions are valid for all international competitions. Because of the 
importance of these events, all the referees must be prepared to fulfil their duties in the best 
physical and psychological condition. It is very important that all the International Referees 
understand the significance and importance of their performance for modern volleyball. 

The FIVB Referee Commission (IRC) appeals to all referees officiating in Volleyball events to 
study thoroughly the FIVB Official Volleyball Rules (2009-2012) as well as these Refereeing 
Guidelines and Instructions to make our game livelier and avoid interruptions. The FIVB and the 
IRC are confident that all the International Referees master and know to apply the Official Rules of 
the Game, therefore it is not necessary to go into details of the rules. The main goal of this 
document is to unify as much as possible the criteria of refereeing. 

Although this document is prepared and addressed to the International Referees, all the referees in 
the different National Federations are invited to read and study its content. Moreover, the National 
and local referees are encouraged to discuss this document with the International Referees in their 
countries. 

 

* * * 

 

It is quite untrue that refereeing consists of no more than conducting a match by using the Rules of 
the Game as the basis for all the decisions, because refereeing cannot be the mechanical or 
automatic application of the Rules. Great competence is required. Such competence is acquired 
through individual, personal experience, by participation in volleyball events over the years, with 
the referee realising that he/she is not an outsider but an integral part of the game. Therefore, he/she 
cannot carry out his/her tasks by just looking for faults in teams’ and players’ techniques or 
behaviour and applying the corresponding sanction. This would be a very incorrect way of 
refereeing. On the contrary, he/she must be an expert and a friend, working for the game and with 
the players. Only if it is absolutely necessary, will he/she make a negative decision. 

He/she should never put him/herself forward in the match, but must remain in the background of the 
match, intervening only when necessary. Such behaviour is particularly necessary in today’s 
volleyball. Modern volleyball and the goals of the FIVB require spectacular volleyball, producing 
an excellent show for the spectators and, through the mass media, for millions of fans. Modern 
Volleyball is a fast and exciting non – contact sport, demanding high level of physical fitness, 
coordination and especially, team work. Today’s high level volleyball is not played just for the 
satisfaction of players in a small hall, with no spectators, but transmitted all over the world.  The 
spectators will not hear the referee’s whistle each time it is blown but they will see an excellent 
athletic show with individual and team contests in each rally for the victory. 
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Un buen árbitro ayuda en este contexto quedándose en segundo plano. El mal árbitro estropea este
espectáculo queriendo tener un papel predominante y esto está en contra de los requerimientos de la
FIVB. Debe recompensar a los jugadores y a los equipos por acciones excitantes dentro del espíritu
de las Reglas. Más aún, es esencial que el árbitro internacional mantenga una relación excelente con
los jugadores, entrenadores, etc. y que su comportamiento sea ejemplar.

Durante el partido debe ser capaz de distinguir entre las expresiones de comportamiento humano
normales de sentimientos hechas bajo la presión de un encuentro y comportamiento antideportivo
real y consciente. Nunca debe castigar las expresiones espontáneas de sentimientos. Por ello, 
para que el partido se desarrolle en un buen ambiente, las expresiones de sentimientos razonables
de los equipos deben permitirse, tales como levantarse para celebrar una excelente jugada o 
para animar, etc. Sin embargo, expresiones conscientemente negativas o gestos incorrectos hacia el
adversario o protestas hacia las decisiones arbitrales están estrictamente prohibidas y deben ser 
castigadas. 
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The good referee helps in this context, by remaining in the background. The bad referee hampers 
this show by wanting to play a leading role in the match and this is against FIVB requirements. 
He/she must reward the players and teams for spectacular and exciting actions in the spirit of the 
Rules. Moreover it is essential that the international referee maintains an excellent relationship with 
the players, coaches, etc. and that his/her behaviour be exemplary. 

During the match he/she must be able to distinguish between normal human expressions of feelings 
made under the stress of the match and real conscious unsportsmanlike behaviour. He/she should 
never punish such spontaneous expressions of feelings so that the matches are played in a good 
atmosphere; the teams’ reasonable and proper expressions of feeling should be allowed, such as 
standing up to cheer for excellent play actions or for encouragement, etc. However, conscious 
negative expressions or incorrect gestures to the opponent or protest against the referees’ decision 
are strictly forbidden and will be sanctioned. 
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ANÁLISIS DE LAS REGLAS

 

Regla 1 – Área de juego 

1.    Dos días antes de la competencia, el Subcomité de Arbitraje, como parte del Comité de
Control, debe comprobar las medidas y la calidad de las líneas. Si no hay Comité de
Control, los árbitros deben comprobar y medir si las medidas están de acuerdo con las
reglamentarias, por lo menos un día antes de la competencia. Si vieran alguna irregularidad,
deben hacerlo notar inmediatamente a los organizadores para asegurarse de que se modifica. 
Este examen debe servir para comprobar, especialmente: 

1.1 Si las líneas tienen exactamente 5 cm de ancho (ni más ni menos). 

1.2 El largo de las líneas y diagonales (12.73 m/41' 9’ cada una) en ambos campos. 

1.3 Que el color de las líneas es claramente distinto al del campo y la zona libre.

1.4  En el caso de una competencia que no sea Oficial, Mundial o FIVB, si hay líneas de
otros campos en el área de juego, las líneas del campo de juego deben ser de
distinto color a cualquier otra.

 

2. La línea central cuenta para ambos lados del campo. (Regla 1.3.3) 

3. Los jugadores en campo tienen el derecho de jugar el balón fuera de la zona libre (excepto
en el saque). Por ello, un balón puede ser recuperado desde cualquier punto fuera de la zona
libre. La situación y las reglas son distintas en la zona libre del adversario  (Regla 10.1.2). 

Regla 2 – La red y los postes

1. Debido a la elasticidad de la red, el primer árbitro debe comprobar si está correctamente
tensada. Arrojando un balón contra la red puede comprobar si rebota correctamente. El
balón debe hacer se que combe una red bien tensa, pero no debe ser muy elástica (por
ejemplo de goma).

 Si la red hace bolsas no puede ser usada.

 El plano vertical de la red debe ser perpendicular a la superficie de juego y a lo largo del
eje de la línea central.

 Las varillas deben colocarse en los lados opuestos de la red (diagram 3). 

2. Un partido no debe jugarse si los cuadros de la red están rotos (ver también la regla 10.3.2). 

3. El segundo árbitro debe medir la altura de la red antes del "sorteo" con la ayuda de un sistema
de medida (metálico si es posible) diseñado para este propósito y que forma parte del equipo
complementario necesario del campo. En el sistema de medida deben estar marcadas las
alturas de 243/245 cm y 224/226 cm para hombres y mujeres respectivamente. El primer 
árbitro se coloca cerca del segundo árbitro durante la verificación para supervisar la

         comprobación. 

        4.     Durante el juego (y especialmente al comienzo de cada set), los jueces de línea deben
         comprobar si las bandas laterales están exactamente perpendiculares a la superficie de juego y
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RULES ANALYSIS 

 

Rule 1 – Playing area 

1. Two days before a competition, the Refereeing Subcommittee, as part of the Control 
Committee, must check the dimensions as well as the quality of the boundary lines. If 
there is no Control Committee, the referees should check and measure whether the 
actual dimensions are in due conformity with the prescribed ones at least one day before 
the competition. Should they notice an irregularity, they must immediately point it out to 
the organizers and ensure its rectification. The examination must verify in particular: 

1.1 Whether the lines are exactly 5 cm wide (no more and no less). 

1.2 The length of the lines and diagonals (12.73 m/41' 9’ each) on both courts. 

1.3 That the colour of the lines is distinct from the colours of the court and the free 
zone. 

1.4  In the case of competition, other than World, FIVB or Official one, if there are 
lines of other courts on the playing area, the boundary lines of the actual 
playing court must be of a different colour from all others. 

 

2. The centre line counts for both sides of the court. (Rule 1.3.3) 

3. The players have the right to play the ball beyond their free zone (except the service).   
Therefore, a ball may be recovered from any point outside their free zone. The situation 
and the rule are different in the opponent’s free zone (Rule 10.1.2). 

Rule 2 – The net and posts 

1. Due to the elasticity of the net, the first referee should check whether it is correctly 
tightened. By throwing a ball into the net, he/she can see whether it rebounds correctly. 
The ball must bounce off the correctly taut net, but the material of the net must not be 
too elastic (e.g. rubber). 

 If the net bulges, it cannot be used. 

 The vertical plane of the net must be perpendicular to the playing surface and along the 
axis of the centre line. 

 The antennae must be placed on the opposite sides of the net (diagram 3). 

2. A match shall not be played if the mesh of the net is torn (see also Rule 10.3.2). 

3. The second referee must measure the height of the net before the ‘toss’ by means of a 
measuring rod (if possible metallic) designed for this purpose and belonging to the 
required auxiliary equipment of the court. On the rod should be marked the heights of 
243/245 cm and 224/226 cm for men and women, respectively. The first referee remains 
near the second referee during this verification to supervise the measurement. 

4. During the game (and especially at the beginning of each set), the corresponding line 
judges must check whether the side bands are exactly perpendicular to the playing 
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3. Los jugadores en campo tienen el derecho de jugar el balón fuera de la zona libre (excepto
en el saque). Por ello, un balón puede ser recuperado desde cualquier punto fuera de la zona
libre. La situación y las reglas son distintas en la zona libre del adversario  (Regla 10.1.2). 

Regla 2 – La red y los postes

1. Debido a la elasticidad de la red, el primer árbitro debe comprobar si está correctamente
tensada. Arrojando un balón contra la red puede comprobar si rebota correctamente. El
balón debe hacer se que combe una red bien tensa, pero no debe ser muy elástica (por
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alturas de 243/245 cm y 224/226 cm para hombres y mujeres respectivamente. El primer 
árbitro se coloca cerca del segundo árbitro durante la verificación para supervisar la
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RULES ANALYSIS 
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1. Two days before a competition, the Refereeing Subcommittee, as part of the Control 
Committee, must check the dimensions as well as the quality of the boundary lines. If 
there is no Control Committee, the referees should check and measure whether the 
actual dimensions are in due conformity with the prescribed ones at least one day before 
the competition. Should they notice an irregularity, they must immediately point it out to 
the organizers and ensure its rectification. The examination must verify in particular: 

1.1 Whether the lines are exactly 5 cm wide (no more and no less). 

1.2 The length of the lines and diagonals (12.73 m/41' 9’ each) on both courts. 

1.3 That the colour of the lines is distinct from the colours of the court and the free 
zone. 

1.4  In the case of competition, other than World, FIVB or Official one, if there are 
lines of other courts on the playing area, the boundary lines of the actual 
playing court must be of a different colour from all others. 

 

2. The centre line counts for both sides of the court. (Rule 1.3.3) 

3. The players have the right to play the ball beyond their free zone (except the service).   
Therefore, a ball may be recovered from any point outside their free zone. The situation 
and the rule are different in the opponent’s free zone (Rule 10.1.2). 

Rule 2 – The net and posts 

1. Due to the elasticity of the net, the first referee should check whether it is correctly 
tightened. By throwing a ball into the net, he/she can see whether it rebounds correctly. 
The ball must bounce off the correctly taut net, but the material of the net must not be 
too elastic (e.g. rubber). 

 If the net bulges, it cannot be used. 

 The vertical plane of the net must be perpendicular to the playing surface and along the 
axis of the centre line. 

 The antennae must be placed on the opposite sides of the net (diagram 3). 

2. A match shall not be played if the mesh of the net is torn (see also Rule 10.3.2). 

3. The second referee must measure the height of the net before the ‘toss’ by means of a 
measuring rod (if possible metallic) designed for this purpose and belonging to the 
required auxiliary equipment of the court. On the rod should be marked the heights of 
243/245 cm and 224/226 cm for men and women, respectively. The first referee remains 
near the second referee during this verification to supervise the measurement. 

4. During the game (and especially at the beginning of each set), the corresponding line 
judges must check whether the side bands are exactly perpendicular to the playing 
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y sobre las líneas laterales y también si las varillas están en el extremo exterior de cada banda
lateral. Si esto no fuera así, deberían reajustarse inmediatamente.

5. Antes del partido (antes del calentamiento oficial) y durante el juego, los árbitros deben
comprobar que ni los postes ni la silla del árbitro presentan peligro alguno para los jugadores
(partes que salgan por fuera de las protecciones, cables que fijen los postes, etc.). 

6. Material adicional: bancas para los equipos, mesa de anotador, dos chicharras o zumbadores
eléctricos con luz roja/amarilla (un zumbador eléctrico cerca de cada entrenador) para señalar
solicitudes de interrupción de juego (tiempos para descanso y sustituciones excepcionales o una
sustitución  motivada por una discrepancia entre la ficha de posiciones y las posiciones en el campo,
silla para el primer árbitro, sistema de medida para la red, manómetro para comprobar la presión
de los balones para el partido, un termómetro, un inflador, un higrómetro, plataforma para los 5
balones, marcador, paletas numeradas (1-18) y para competencias Mundiales y FIVB (1-20) para 
sustituciones, 6 mopas (1m de ancho), por lo menos 8 toallas absorbentes (40x40cm o 40x80cm) 
para los secapisos de acción inmediata, dos sillas para castigo en cada zona de castigo y una
chaqueta/bib. En el caso de una competencia Oficial, Mundial, y FIVB, también un aparato
eléctrico en la mesa del anotador para señalar faltas de rotación, sustituciones y Tiempos Técnicos. 

7. El organizador debe proporcionar dos varillas de reserva y una red que se colocarán

         debajo de la mesa del anotador. 

8. Es obligatorio un marcador electrónico para partidos internacionales, así como un
marcador "manual" en la mesa del anotador.

Regla 3 – Balón

1. Se necesita una plataforma (metálica) para sujetar los 5 balones cerca de la mesa del
anotador (3 balones en juego y 2 de reserva).

2. El segundo árbitro coge los 5 balones antes del partido y comprueba que son de idénticas
características (color, circunferencia, peso y presión). Junto con el primer árbitro escoge
los tres balones para el partido y los dos de reserva. El segundo árbitro es, entonces,
responsable de ellos durante el partido y debe ayudar al encargado de la organización
para su devolución finalizado el partido.

3. Sólo se puede usar balones homologados por la FIVB (marca y clase decidida para cada
competencia). El árbitro debe comprobar esto y si el sello de la FIVB no está en los
balones, no debe comenzar el partido.

4. Sistema de tres balones - durante el partido: 

 Se utilizarán seis pasabalones que se colocarán en la zona libre según el diagrama 10 de
las Reglas.

 Antes del comienzo del partido, los números 2 y 5 (colocados cerca de la zona de saque)
recibirán, cada uno, un balón del segundo árbitro.

 Durante el partido, cuando el balón esté fuera de juego: 

4.1 Si el balón salió fuera del campo, será recuperado por el pasabalones que se encuentre más
cerca e inmediatamente rodado al pasabalones que acabe de dar su balón al jugador que
va a sacar.

4.2 Si el balón está en el campo, el jugador más próximo al balón debe rodarlo inmediatamente
fuera del campo, hacia la línea lateral más próxima.

  Refereeing Guidelines and Instructions 2009 
 

                                                                                                                                 Page 4
  

surface and over the side lines and whether the antennae are just at the outer edge of 
each side band. If this is not the case, they should be readjusted immediately. 

5. Before the match (before the official warm-up) and during the game, the referees must 
check that the posts and the referee’s stand present no danger to the players (e.g. 
protruding parts of the posts around the winches, cables fixing the posts, etc.). 

6. Additional equipment: benches for the teams, scorers' table, two electric buzzers with 
red/yellow lamps (one electric buzzer near each coach) to signal requests for regular 
game interruptions (time-outs and exceptional substitutions or a substitution caused by 
discrepancy between the line up sheet and the line up on the court), a stand for the first 
referee, a rod to measure the height of the net, a pressure gauge for checking the 
pressure of the balls for the match, a pump, a thermometer, a hygrometer, a stand for 5 
match balls, numbered paddles – 1-18 and in FIVB, and World Competitions –  1 - 20  
for substitutions, 6 mops (1 m wide), at least 8 absorbent towels (40x40cm or 40x80cm) 
for the quick moppers, two penalty chairs in each penalty area and a Libero jacket/bib. 
In World, FIVB and Official competition, also a buzzer should be installed on the 
scorers' table, to signal rotation faults, substitutions and Technical Time Outs. 

7. The organiser must also provide two reserve antennae and a net under the scorers' table. 

8. An electronic scoreboard is compulsory for international matches, as well as a manual 
scoreboard on the scorers' table. 

Rule 3 – Ball 

1. A (metallic) ball stand is needed for storing the 5 match balls near the scorers' table (3 
balls in play and 2 reserve balls). 

2. The second referee takes possession of the 5 match balls before the match and checks 
that all of them have identical characteristics (colour, circumference, weight and 
pressure). Together with the first referee, he/she selects the three match balls and the 
two reserve balls. The second referee is then responsible for them throughout the match 
and will assist in returning the balls to the court manager at the conclusion of the match. 

3. Only FIVB homologated balls may be used (mark and type as decided for each 
competition). The referees must check this and if the FIVB stamp is not printed on the 
balls, he/she may not start the match. 

4. Three-Ball System – during the match: 

 Six ball retrievers will be used and placed in the free zone as per diagram 10 in the 
Rules. 

 Before the start of the match, the ball retrievers on positions 2 and 5 will each receive a 
ball from the second referee. 

 During the match, when the ball is out of play: 

4.1 If the ball is outside the court, it will be recovered by the closest retriever and 
immediately rolled to the retriever who has just passed his/her ball to the 
player who was to serve. 

4.2 If the ball is on the court, the player closest to the ball must immediately roll it 
out of the court, over the nearest boundary line. 
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y sobre las líneas laterales y también si las varillas están en el extremo exterior de cada banda
lateral. Si esto no fuera así, deberían reajustarse inmediatamente.

5. Antes del partido (antes del calentamiento oficial) y durante el juego, los árbitros deben
comprobar que ni los postes ni la silla del árbitro presentan peligro alguno para los jugadores
(partes que salgan por fuera de las protecciones, cables que fijen los postes, etc.). 

6. Material adicional: bancas para los equipos, mesa de anotador, dos chicharras o zumbadores
eléctricos con luz roja/amarilla (un zumbador eléctrico cerca de cada entrenador) para señalar
solicitudes de interrupción de juego (tiempos para descanso y sustituciones excepcionales o una
sustitución  motivada por una discrepancia entre la ficha de posiciones y las posiciones en el campo,
silla para el primer árbitro, sistema de medida para la red, manómetro para comprobar la presión
de los balones para el partido, un termómetro, un inflador, un higrómetro, plataforma para los 5
balones, marcador, paletas numeradas (1-18) y para competencias Mundiales y FIVB (1-20) para 
sustituciones, 6 mopas (1m de ancho), por lo menos 8 toallas absorbentes (40x40cm o 40x80cm) 
para los secapisos de acción inmediata, dos sillas para castigo en cada zona de castigo y una
chaqueta/bib. En el caso de una competencia Oficial, Mundial, y FIVB, también un aparato
eléctrico en la mesa del anotador para señalar faltas de rotación, sustituciones y Tiempos Técnicos. 

7. El organizador debe proporcionar dos varillas de reserva y una red que se colocarán

         debajo de la mesa del anotador. 

8. Es obligatorio un marcador electrónico para partidos internacionales, así como un
marcador "manual" en la mesa del anotador.

Regla 3 – Balón

1. Se necesita una plataforma (metálica) para sujetar los 5 balones cerca de la mesa del
anotador (3 balones en juego y 2 de reserva).

2. El segundo árbitro coge los 5 balones antes del partido y comprueba que son de idénticas
características (color, circunferencia, peso y presión). Junto con el primer árbitro escoge
los tres balones para el partido y los dos de reserva. El segundo árbitro es, entonces,
responsable de ellos durante el partido y debe ayudar al encargado de la organización
para su devolución finalizado el partido.

3. Sólo se puede usar balones homologados por la FIVB (marca y clase decidida para cada
competencia). El árbitro debe comprobar esto y si el sello de la FIVB no está en los
balones, no debe comenzar el partido.

4. Sistema de tres balones - durante el partido: 

 Se utilizarán seis pasabalones que se colocarán en la zona libre según el diagrama 10 de
las Reglas.

 Antes del comienzo del partido, los números 2 y 5 (colocados cerca de la zona de saque)
recibirán, cada uno, un balón del segundo árbitro.

 Durante el partido, cuando el balón esté fuera de juego: 

4.1 Si el balón salió fuera del campo, será recuperado por el pasabalones que se encuentre más
cerca e inmediatamente rodado al pasabalones que acabe de dar su balón al jugador que
va a sacar.

4.2 Si el balón está en el campo, el jugador más próximo al balón debe rodarlo inmediatamente
fuera del campo, hacia la línea lateral más próxima.

  Refereeing Guidelines and Instructions 2009 
 

                                                                                                                                 Page 4
  

surface and over the side lines and whether the antennae are just at the outer edge of 
each side band. If this is not the case, they should be readjusted immediately. 

5. Before the match (before the official warm-up) and during the game, the referees must 
check that the posts and the referee’s stand present no danger to the players (e.g. 
protruding parts of the posts around the winches, cables fixing the posts, etc.). 

6. Additional equipment: benches for the teams, scorers' table, two electric buzzers with 
red/yellow lamps (one electric buzzer near each coach) to signal requests for regular 
game interruptions (time-outs and exceptional substitutions or a substitution caused by 
discrepancy between the line up sheet and the line up on the court), a stand for the first 
referee, a rod to measure the height of the net, a pressure gauge for checking the 
pressure of the balls for the match, a pump, a thermometer, a hygrometer, a stand for 5 
match balls, numbered paddles – 1-18 and in FIVB, and World Competitions –  1 - 20  
for substitutions, 6 mops (1 m wide), at least 8 absorbent towels (40x40cm or 40x80cm) 
for the quick moppers, two penalty chairs in each penalty area and a Libero jacket/bib. 
In World, FIVB and Official competition, also a buzzer should be installed on the 
scorers' table, to signal rotation faults, substitutions and Technical Time Outs. 

7. The organiser must also provide two reserve antennae and a net under the scorers' table. 

8. An electronic scoreboard is compulsory for international matches, as well as a manual 
scoreboard on the scorers' table. 

Rule 3 – Ball 

1. A (metallic) ball stand is needed for storing the 5 match balls near the scorers' table (3 
balls in play and 2 reserve balls). 

2. The second referee takes possession of the 5 match balls before the match and checks 
that all of them have identical characteristics (colour, circumference, weight and 
pressure). Together with the first referee, he/she selects the three match balls and the 
two reserve balls. The second referee is then responsible for them throughout the match 
and will assist in returning the balls to the court manager at the conclusion of the match. 

3. Only FIVB homologated balls may be used (mark and type as decided for each 
competition). The referees must check this and if the FIVB stamp is not printed on the 
balls, he/she may not start the match. 

4. Three-Ball System – during the match: 

 Six ball retrievers will be used and placed in the free zone as per diagram 10 in the 
Rules. 

 Before the start of the match, the ball retrievers on positions 2 and 5 will each receive a 
ball from the second referee. 

 During the match, when the ball is out of play: 

4.1 If the ball is outside the court, it will be recovered by the closest retriever and 
immediately rolled to the retriever who has just passed his/her ball to the 
player who was to serve. 

4.2 If the ball is on the court, the player closest to the ball must immediately roll it 
out of the court, over the nearest boundary line. 
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4.3 En el momento que el balón está fuera de juego, el pasabalones número 2 ó 5 debe
dar un balón al sacador tan pronto como sea posible de forma que se pueda efectuar
el saque sin ninguna demora.

 El balón pasa de un pasabalones a otro rodándolo por el piso (no lanzándolo), cuando el
balón está fuera de juego.

Regla 4 – Equipos

1.      Para las competencias, FIVB y Mundiales de Mayores (a menos que se especifique en las
normas particulares de la competencia), los equipos estarán compuestos de 16 a 18 personas                    
que incluiran un máximo de 12 jugadores y hasta 2 jugadores Libero y 4 oficiales. Estos 4
oficiales son: 1 entrenador, 1 entrenador asistente, 1 médico (acreditado por la FIVB) y 1 
masajista/fisioterapeuta.

Para otras competencias, incluyendo competencias Oficiales y Mundiales  de menores y
juveniles, un equipo estará compuesto de 16 personas que incluiran 12 jugadores y 4 oficiales.
Estos 4 oficiales son: 1 entrenador, 1 entrenador asistente, 1 médico (acreditado por la FIVB)
y 1 masajista/fisioterapeuta.

Los árbitros deben comprobar antes del partido (durante el protocolo oficial) el número de

         personas autorizadas a sentarse en cada banca o que vayan a estar en el área de calentamiento.

      Aparte de los jugadores registrados y el médico registrado en la FIVB, sólo otras tres
     personas ( entrenador, entrenador asistente y masajista/fisioterapeuta) pueden sentarse en
         la banca durante la competencia.

         Como sólo los miembros del equipo están autorizados a sentarse en la banca durante el
       partido y participar en el calentamiento, ninguna otra persona puede participar en la sesión
         oficial de calentamiento (Regla 4.2.2).  

         2. Para, competencias FIVB y Mundiales de Mayores, los trece o catorse jugadores permitidos
        en cada equipo deben ser los mismos en cada partido y deben llevar el mismo número en sus
        camisetas en cada partido . 

         3. Normalmente, en partidos internacionales o torneos, el primer árbitro no necesita pedir los
         documentos que identifiquen a los jugadores que están en la planilla de juego (la identidad de
         los jugadores habrá sido comprobada previamente por el Comité de Control del partido o
         torneo). Si, sin embargo, hay alguna reglamentación especial restrictiva y no hay Comité de
         Control, el primer árbitro, de acuerdo con esta reglamentación especial, deberá comprobar la
         identidad de los jugadores. Los jugadores excluidos por esta especial reglamentación no
         podrán jugar. Si hubiera alguna discrepancia de opinión, el primer árbitro escribirá su decisión
         en la planilla de juego o en el informe escrito que acompañe (durante partidos internacionales
         oficiales, puede preguntar la opinión o decisión del Subcomité de Apelación).

         4.  El entrenador y el capitán del equipo (teniendo en cuenta que cada uno comprueba y firma la
    lista de jugadores que aparece en la planilla de juego) son responsables de la identidad de los

                  jugadores que aparecen nombrados y numerados en la planilla de juego. 

                  5.   El primer árbitro debe comprobar los uniformes. Si no están de acuerdo con la regla 4.3, deben
                 ser cambiados. Los uniformes también deben lucir iguales - las camisetas deben estar siempre
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4.3 At the moment the ball is out of play, the ball retriever number 2 or 5 must 
give the ball to the server as soon as possible, so that the service can take 
place without any delay. 

 The ball is transferred between the ball retrievers by being rolled on the ground (not 
thrown), whilst the ball is out of play. 

Rule 4 – Teams 

1. For, FIVB and World Competitions for Seniors (unless specified by the specific 
Competition Regulations), team composition may consists of 16 to 18 persons 
comprising of a maximum of 12 regular players up to 2 Libero players and 4 officials. 
The 4 officials are: 1 coach, 1 assistant coach, 1 medical doctor (FIVB accredited) and 1 
trainer/physiotherapist. 

For other competitions, including World and Official Competitions for Junior and Youth, 
team composition consists of 16 persons comprising of 12 players and 4 officials. The 4 
officials are: 1 coach, 1 assistant coach, 1 medical doctor (FIVB accredited) and 1 
trainer/physiotherapist. 

  

 The referees must check before the match (during the official protocol) the number of 
persons authorised to sit on the bench, or to stay in each warm-up area. 

 Apart from the registered players and the FIVB accredited doctor, only three more 
persons (coach, assistant coach, trainer/physiotherapist) can sit on the bench during 
competition. 

  Because only team members are permitted to sit on the bench during the match and to 
participate in the warm-up session, no other person(s) can participate in the official 
warm-up session (Rule 4.2.2).  

2. For, FIVB and World Competitions for Seniors, the thirteen or fourteen players allowed 
per team, must be the same ones in each match and must wear the same number on their 
jerseys in each match. 

3. Normally, at official international matches or tournaments, the first referee does not 
need to ask for documents to identify the players listed on the scoresheet (the identity of 
the players will have been checked previously by the Control Committee of the match or 
tournament). If, however, there is a special regulation restricting participation and there 
is no Control Committee, the first referee, in accordance with this special regulation, 
must check the identity of the players. Players excluded by the special regulation may 
not play. Should there be any difference of opinion, the first referee should write his/her 
decision on the scoresheet or in the accompanying written report (during official 
international matches, he/she may ask for the opinion or decision of the Appeal Sub-
Committee). 

4. The coach and the team captain (who each check and sign the team list on the 
scoresheet) are responsible for the identity of the players listed on the scoresheet. 

5. The first referee must check the uniforms. If they are not in accordance with rule 4.3, 
they must be changed. The uniforms must also look the same. The shirts must always be 
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4.3 En el momento que el balón está fuera de juego, el pasabalones número 2 ó 5 debe
dar un balón al sacador tan pronto como sea posible de forma que se pueda efectuar
el saque sin ninguna demora.

 El balón pasa de un pasabalones a otro rodándolo por el piso (no lanzándolo), cuando el
balón está fuera de juego.

Regla 4 – Equipos

1.      Para las competencias, FIVB y Mundiales de Mayores (a menos que se especifique en las
normas particulares de la competencia), los equipos estarán compuestos de 16 a 18 personas                    
que incluiran un máximo de 12 jugadores y hasta 2 jugadores Libero y 4 oficiales. Estos 4
oficiales son: 1 entrenador, 1 entrenador asistente, 1 médico (acreditado por la FIVB) y 1 
masajista/fisioterapeuta.

Para otras competencias, incluyendo competencias Oficiales y Mundiales  de menores y
juveniles, un equipo estará compuesto de 16 personas que incluiran 12 jugadores y 4 oficiales.
Estos 4 oficiales son: 1 entrenador, 1 entrenador asistente, 1 médico (acreditado por la FIVB)
y 1 masajista/fisioterapeuta.

Los árbitros deben comprobar antes del partido (durante el protocolo oficial) el número de

         personas autorizadas a sentarse en cada banca o que vayan a estar en el área de calentamiento.

      Aparte de los jugadores registrados y el médico registrado en la FIVB, sólo otras tres
     personas ( entrenador, entrenador asistente y masajista/fisioterapeuta) pueden sentarse en
         la banca durante la competencia.

         Como sólo los miembros del equipo están autorizados a sentarse en la banca durante el
       partido y participar en el calentamiento, ninguna otra persona puede participar en la sesión
         oficial de calentamiento (Regla 4.2.2).  

         2. Para, competencias FIVB y Mundiales de Mayores, los trece o catorse jugadores permitidos
        en cada equipo deben ser los mismos en cada partido y deben llevar el mismo número en sus
        camisetas en cada partido . 

         3. Normalmente, en partidos internacionales o torneos, el primer árbitro no necesita pedir los
         documentos que identifiquen a los jugadores que están en la planilla de juego (la identidad de
         los jugadores habrá sido comprobada previamente por el Comité de Control del partido o
         torneo). Si, sin embargo, hay alguna reglamentación especial restrictiva y no hay Comité de
         Control, el primer árbitro, de acuerdo con esta reglamentación especial, deberá comprobar la
         identidad de los jugadores. Los jugadores excluidos por esta especial reglamentación no
         podrán jugar. Si hubiera alguna discrepancia de opinión, el primer árbitro escribirá su decisión
         en la planilla de juego o en el informe escrito que acompañe (durante partidos internacionales
         oficiales, puede preguntar la opinión o decisión del Subcomité de Apelación).

         4.  El entrenador y el capitán del equipo (teniendo en cuenta que cada uno comprueba y firma la
    lista de jugadores que aparece en la planilla de juego) son responsables de la identidad de los

                  jugadores que aparecen nombrados y numerados en la planilla de juego. 

                  5.   El primer árbitro debe comprobar los uniformes. Si no están de acuerdo con la regla 4.3, deben
                 ser cambiados. Los uniformes también deben lucir iguales - las camisetas deben estar siempre
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4.3 At the moment the ball is out of play, the ball retriever number 2 or 5 must 
give the ball to the server as soon as possible, so that the service can take 
place without any delay. 

 The ball is transferred between the ball retrievers by being rolled on the ground (not 
thrown), whilst the ball is out of play. 

Rule 4 – Teams 

1. For, FIVB and World Competitions for Seniors (unless specified by the specific 
Competition Regulations), team composition may consists of 16 to 18 persons 
comprising of a maximum of 12 regular players up to 2 Libero players and 4 officials. 
The 4 officials are: 1 coach, 1 assistant coach, 1 medical doctor (FIVB accredited) and 1 
trainer/physiotherapist. 

For other competitions, including World and Official Competitions for Junior and Youth, 
team composition consists of 16 persons comprising of 12 players and 4 officials. The 4 
officials are: 1 coach, 1 assistant coach, 1 medical doctor (FIVB accredited) and 1 
trainer/physiotherapist. 

  

 The referees must check before the match (during the official protocol) the number of 
persons authorised to sit on the bench, or to stay in each warm-up area. 

 Apart from the registered players and the FIVB accredited doctor, only three more 
persons (coach, assistant coach, trainer/physiotherapist) can sit on the bench during 
competition. 

  Because only team members are permitted to sit on the bench during the match and to 
participate in the warm-up session, no other person(s) can participate in the official 
warm-up session (Rule 4.2.2).  

2. For, FIVB and World Competitions for Seniors, the thirteen or fourteen players allowed 
per team, must be the same ones in each match and must wear the same number on their 
jerseys in each match. 

3. Normally, at official international matches or tournaments, the first referee does not 
need to ask for documents to identify the players listed on the scoresheet (the identity of 
the players will have been checked previously by the Control Committee of the match or 
tournament). If, however, there is a special regulation restricting participation and there 
is no Control Committee, the first referee, in accordance with this special regulation, 
must check the identity of the players. Players excluded by the special regulation may 
not play. Should there be any difference of opinion, the first referee should write his/her 
decision on the scoresheet or in the accompanying written report (during official 
international matches, he/she may ask for the opinion or decision of the Appeal Sub-
Committee). 

4. The coach and the team captain (who each check and sign the team list on the 
scoresheet) are responsible for the identity of the players listed on the scoresheet. 

5. The first referee must check the uniforms. If they are not in accordance with rule 4.3, 
they must be changed. The uniforms must also look the same. The shirts must always be 
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dentro de los pantalones y si no, es necesario pedir al jugador en una forma cortes, ponerlo
dentro de ellos, especialmente al comienzo del partido y de cada set.

 La cinta que identifica al capitán (8x2cm) debe estar fijada debajo del número en el pecho, de
manera que se pueda ver claramente durante todo el partido. Los árbitros lo deben comprobar
antes de comenzar el partido.

6. Si los dos equipos aparecen con uniformes del mismo color, el equipo que figure primero en
el programa oficial (siguiendo la tabla Berger) y, por lo tanto en la planilla de juego(antes del
sorteo), deberá cambiar su uniforme.

7. La indumentaria para los oficiales de los equipos incluye ropa de entrenamiento y polo ó 
chaqueta de vestir, camisa con cuello, corbata y pantalos formales.

 Los miembros del equipo (según fueron aprobados en la revisión preliminar) deben cumplir
con uno de los siguientes códigos de vestuario: 

7.1   Todos visten la ropa de entrenamiento y polo del mismo color y estilo,
o 

7.2  Todos visten chaqueta de vestir, camisa con cuello, corbata (para hombres) y pantalones
formales del mismo color y estilo, excepto el entrenador que puede llevar la ropa de
entrenamiento con polo.

Esto significa que si el primer entrenador se quita su chaqueta o la de la ropa de entrenamiento,
todos los demás oficiales deben también qutarse sus chaquetas o las de la ropa de
entrenamiento para estar vestidos de igual manera.

Solo los miembros del equipo que lleven ropa de entrenamiento podrán estar en el campo de
juego durante el calentamiento.

Regla 5 – Responsables de equipo

1. El primer árbitro debe identificar al capitán en juego y al primer entrenador y solo ellos
podrán intervenir durante el juego. Los árbitros deben saber durante el partido quienes son
los capitanes en juego.

2. Durante el partido, el segundo árbitro comprobará que los jugadores reserva están o sentados
en la banca o en el área de calentamiento. Los jugadores en el área de calentamiento no pueden
usar balones durante los sets. Los miembros del equipo, o sentados en la banca o de pie en el 
área de calentamiento, no pueden protestar o discutir las decisiones arbitrales. Este
comportamiento debe ser sancionado por el primer árbitro.

3. Si el capitán en juego solicitara una explicación sobre la aplicación de las reglas por parte del
primer árbitro, éste debe darla, no sólo con la repetición de la señal oficial si fuera preciso,
sino en el idioma de trabajo de la FIVB (Inglés), brevemente, usando la terminología oficial de
las Reglas Oficiales del Voleibol. El capitán en juego sólo tiene derecho a pedir explicaciones
de la aplicación de las reglas hecha por los árbitros en nombre de sus compañeros (por ello, el
capitán que ha sido sustituido y está o sentado en la banca o en el área de calentamiento no
tiene derecho a ello). 

4. El entrenador no tiene derecho a solicitar nada a los miembros del equipo arbitral, excepto
interrupciones legales (tiempos para descanso y sustituciones). Pero, si el número de
interrupciones legales utilizadas y el puntaje no se indica en el marcador o no está claro, puede
preguntar al anotador cuando el balón está fuera de juego.
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inside the shorts and if they aren't, it is necessary to ask the player in a polite way, to put 
them inside especially at the beginning of the match and each set. 

  The team captain’s stripe (8x2cm) shall be fixed under the number on his/her chest in a 
way allowing it to be clearly seen during the whole game. The referees shall check it 
before the start of the game. 

6. If the two teams appear with uniforms of the same colour, the team listed first on the 
official programme (following the Berger table) and so listed on the score sheet (before 
the toss), shall change the uniforms. 

7. Team Official Equipment includes training suit and polo shirt or dress jacket, collared 
dress shirt, tie and formal slacks. 

 The team members (as approved in the Preliminary Inquiry) must conform to one of the 
following dress code options: 

7.1   All to wear the team training suit and polo shirt of the same colour and style, 
or. 

7.2  All to wear dress jacket, collared dress shirt, tie (for men) and formal slacks of 
the same colour and style except the trainer who may wear the team training 
suit and polo shirt. 

This means that if the coach takes off his/her dress jacket or training suit jacket, all 
the other officials must take off their dress jackets or training suit jackets at the 
same time in order to be consistently dressed. 

Only team members wearing training suits will be allowed on the playing court during 
the warm-up. 

Rule 5 – Team leaders 

1. The first referee must identify the game captain and the coach and only they will be 
allowed to intervene during the game. The referees must know throughout the game, 
who the game captains are. 

2. During the match, the second referee must check that the reserve players are seated on 
the bench or are in the warm-up area. Players in the warm-up area during sets cannot use 
balls. The team members, either sitting on the bench or staying in the warm-up area, 
have no right to protest or contest the referees’ decisions. Such behaviour must be 
sanctioned by the first referee. 

3. Should the game captain ask for an explanation on the referee’s application of the rules, 
the first referee must give it, if necessary not only with repetition of his/her hand signals, 
but in FIVB working language (English), speaking briefly, using official terminology of 
the Rules. The game captain has the right only to ask for an explanation on the 
application or interpretation of the rules made by the referees in the name of his/her 
team-mates (therefore, the substituted team captain sitting on the bench, or staying in the 
warm-up area, does not have this right). 

4. The coach does not have the right to request anything from the members of the 
refereeing corps, except the regular game interruptions (time-outs and substitutions). 
But, if on the scoreboard, the number of used regular game interruptions and/or the 
score are not indicated or are not correct, he/she may inquire with the scorer, when the 
ball is out of play. 
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tiene derecho a ello). 
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following dress code options: 
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This means that if the coach takes off his/her dress jacket or training suit jacket, all 
the other officials must take off their dress jackets or training suit jackets at the 
same time in order to be consistently dressed. 

Only team members wearing training suits will be allowed on the playing court during 
the warm-up. 

Rule 5 – Team leaders 

1. The first referee must identify the game captain and the coach and only they will be 
allowed to intervene during the game. The referees must know throughout the game, 
who the game captains are. 

2. During the match, the second referee must check that the reserve players are seated on 
the bench or are in the warm-up area. Players in the warm-up area during sets cannot use 
balls. The team members, either sitting on the bench or staying in the warm-up area, 
have no right to protest or contest the referees’ decisions. Such behaviour must be 
sanctioned by the first referee. 

3. Should the game captain ask for an explanation on the referee’s application of the rules, 
the first referee must give it, if necessary not only with repetition of his/her hand signals, 
but in FIVB working language (English), speaking briefly, using official terminology of 
the Rules. The game captain has the right only to ask for an explanation on the 
application or interpretation of the rules made by the referees in the name of his/her 
team-mates (therefore, the substituted team captain sitting on the bench, or staying in the 
warm-up area, does not have this right). 

4. The coach does not have the right to request anything from the members of the 
refereeing corps, except the regular game interruptions (time-outs and substitutions). 
But, if on the scoreboard, the number of used regular game interruptions and/or the 
score are not indicated or are not correct, he/she may inquire with the scorer, when the 
ball is out of play. 



B
all b

ounces off the net

Le b
allon est en-d

essous
d

u b
ord

 sup
érieur d

u filet
Le b

allon reb
ond

it sur
le filet

C
O

LLE
C

TIV
E

 S
C

R
E

E
N

E
C

R
A

N
 C

O
LLE

C
TIF

C
O

M
P

LE
TE

D
 B

LO
C

K
C

O
N

TR
E

 E
FFE

C
TIF

=
 C

orrect
=

 Fault / Faute

B
A

LL C
R

O
S

S
IN

G
 TH

E
 V

E
R

TIC
A

L P
LA

N
E

 O
F TH

E
 N

E
T

TO
 TH

E
 O

P
P

O
N

E
N

T C
O

U
R

T

B
A

LLO
N

 TR
AV

E
R

S
A

N
T LE

 P
LA

N
 V

E
R

TIC
A

L D
U

 FILE
T

E
N

 D
IR

E
C

TIO
N

 D
U

 C
A

M
P

 A
D

V
E

R
S

E

B
all ab

ove the net

Le b
allon est au-d

essus
d

u filet

B
all low

er than the top
of the net

B
all touches the net

Le b
allon touche le filet

D
iag

ram
 4

    R
. 7

.4
, 7

.4
.3

, 7
.5

          Guía e Instrucciones de Arbitraje 2009  
 

CARLOS RAMOS NOLAZCO                                                                                   Página 7 

Regla 6 – Para anotar un punto, ganar un set y el partido

Si un equipo es declarado ausente o incompleto, el anotador debe completar la planilla tal y como
dicen las Reglas (6.4). 

Regla 7 – Estructura del juego

1. El segundo árbitro y el anotador deben comprobar la ficha de rotación del equipo antes de que
el anotador escriba la rotación en la planilla de juego. Deben comprobar si los números de
los jugadores corresponden a los jugadores en la planilla de juego. Si no, la ficha de rotación
debe ser rechazada y el segundo árbitro debe solicitar otra.

2. Al final de cada set, el segundo árbitro pedirá inmediatamente a los entrenadores la ficha de
rotación para el set siguiente, para evitar, así, la prolongación del tiempo de 3 minutos entre

           sets. 

            Si un entrenador demora sistemáticamente la reanudación del partido no entregando la ficha 
           de rotación a tiempo, el primer árbitro debe amonestar por demora.

           3. Si se comete una falta de posición, después de la señal indicándolo, el árbitro debe señalar a
          los dos jugadores. Si el capitán en juego pide más información de la falta, el segundo árbitro
           debe sacar la ficha de posición del bolsillo y enseñar al capitán en juego los jugadores que
           han cometido la falta de posición.

          Regla 8 – Situaciones de juego

          1. Es esencial darse cuenta de la importancia de la palabra "completamente" en la frase: "la
          parte del balón que toca el piso está completamente fuera de las líneas que delimitan el campo".

          2. Los cables que tensan la red más alla de la longitud de 9,50/10,00 m no pertenecen a la red. 
        Esto se aplica también a los postes y a los cables. Por ello, si un balón toca una parte exterior
          de la red, más alla de sus bandas laterales (9 m), a tocado un "objeto extraño" y se debe
          pitar y señalar por ambos árbitros como "balón fuera".

          Regla 9 – Juego con el balón

          1. Interferencias con el juego del balón por el juez de línea, segundo árbitro o entrenador en la
          zona líbre: 

          • Si el balón golpea a un oficial o al entrenador, es "balón fuera" (Regla 8.4.2). 

          • Si el jugador se ayuda al contactar con un oficial o con el entrenador, es falta del jugador
         (golpe asistido, Regla 9.1.3) y no se repetirá la jugada.

           2. Conviene enfatizar que sólo se deben pitar las faltas que se vean. El primer árbitro debe mirar
           sólo a la parte del cuerpo que contacta con el balón. Su juicio no debe ser influenciado por la
           posición del cuerpo del jugador antes y/o después de jugar el balón. La Comisión de Arbitraje
           de la FIVB insiste en que los árbitros deben permitir el contacto con los dedos de las manos
           por encima de la cabeza o cualquier otro contacto que sea legal de acuerdo con las Reglas.
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Rule 6 – To score a point, to win a set and the match 

If a team is declared in default or incomplete, the scorer should complete the scoresheet as stated in 
the Rules (6.4). 

Rule 7 – Structure of play 

1. The line-up sheet must be checked by the second referee and by the scorer, before the 
scorer writes the line-up data on the scoresheet. He/She must check if the players’ 
numbers listed on the line-up sheet correspond to the players’ numbers listed on the 
scoresheet. If not, the line-up sheet must be corrected and another one requested by the 
second referee. 

2. At the end of each set, the second referee immediately asks the coaches for the line-up 
sheet for the next set, to avoid prolonging the three minutes interval between the sets. 

 If a coach systematically delays the resumption of the game by not providing the line-up 
sheet on time, the first referee must give this team a delay sanction. 

 

3. If a positional fault is committed, after the hand signal for the positional fault, the 
referee must indicate the two players. If the game captain requests more information on 
the fault, the second referee should take out from his/her pocket the line-up sheet and 
show the game captain the players who committed the positional fault. 

Rule 8 – States of play 

1. It is essential to realise the importance of the word "completely" in the sentence: ‘the 
part of the ball which contacts the floor is completely outside the boundary lines’. 

2. The cables binding the net beyond the 9.50/10.00 m in length do not belong to the net. 
This also applies to the posts and the cables. Thus, if a ball touches an external part of 
the net, beyond its side bands (9 m), it has touched a "foreign object" and should be 
whistled and signalled by both referees as "ball out". 

Rule 9 – Playing the ball 

1. Interference with the play of the ball by the line judge, second referee or coach in the 
free zone: 

• If the ball strikes the official or coach, it is "ball out" (Rule 8.4.2). 

• If the player takes assistance from the official or coach for the contact, it is 
the fault of the player (assisted hit, Rule 9.1.3) and will not result in a 
"replay". 

2. It is emphasised that only the faults that are seen are to be called. The first referee must 
only look at the part of the body that makes contact with the ball. In his/her judgement 
he/she should not be influenced by the position of the player’s body before and/or after 
playing the ball. The FIVB Referee Commission insists that referees should permit 
overhand finger contact or any other contact that is legal, according to the Rules. 
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           por encima de la cabeza o cualquier otro contacto que sea legal de acuerdo con las Reglas.
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Rule 6 – To score a point, to win a set and the match 

If a team is declared in default or incomplete, the scorer should complete the scoresheet as stated in 
the Rules (6.4). 

Rule 7 – Structure of play 

1. The line-up sheet must be checked by the second referee and by the scorer, before the 
scorer writes the line-up data on the scoresheet. He/She must check if the players’ 
numbers listed on the line-up sheet correspond to the players’ numbers listed on the 
scoresheet. If not, the line-up sheet must be corrected and another one requested by the 
second referee. 

2. At the end of each set, the second referee immediately asks the coaches for the line-up 
sheet for the next set, to avoid prolonging the three minutes interval between the sets. 

 If a coach systematically delays the resumption of the game by not providing the line-up 
sheet on time, the first referee must give this team a delay sanction. 

 

3. If a positional fault is committed, after the hand signal for the positional fault, the 
referee must indicate the two players. If the game captain requests more information on 
the fault, the second referee should take out from his/her pocket the line-up sheet and 
show the game captain the players who committed the positional fault. 

Rule 8 – States of play 

1. It is essential to realise the importance of the word "completely" in the sentence: ‘the 
part of the ball which contacts the floor is completely outside the boundary lines’. 

2. The cables binding the net beyond the 9.50/10.00 m in length do not belong to the net. 
This also applies to the posts and the cables. Thus, if a ball touches an external part of 
the net, beyond its side bands (9 m), it has touched a "foreign object" and should be 
whistled and signalled by both referees as "ball out". 

Rule 9 – Playing the ball 

1. Interference with the play of the ball by the line judge, second referee or coach in the 
free zone: 

• If the ball strikes the official or coach, it is "ball out" (Rule 8.4.2). 

• If the player takes assistance from the official or coach for the contact, it is 
the fault of the player (assisted hit, Rule 9.1.3) and will not result in a 
"replay". 

2. It is emphasised that only the faults that are seen are to be called. The first referee must 
only look at the part of the body that makes contact with the ball. In his/her judgement 
he/she should not be influenced by the position of the player’s body before and/or after 
playing the ball. The FIVB Referee Commission insists that referees should permit 
overhand finger contact or any other contact that is legal, according to the Rules. 
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3. Para un mejor entendimiento del  texto de la Regla 9.2.2 (el balón debe ser golpeado, no

agarrado o lanzado. Puede rebotar en cualquier dirección):

Un balón lanzado conlleva dos acciones de juego, primero agarrarlo y luego lanzarlo, mientras
que jugar el balón significa que el balón rebota desde el punto de contacto.

4. El árbitro debe prestar atención a la firmeza del toque, en particular con el voleibol de hoy en
día, en el que se usa la finta ("tip"), cambiando la dirección del balón. Se debe prestar atención
al hecho de que, durante el golpe de ataque, fintar está permitido si el contacto es limpio y el
balón no es acompañado o agarrado. Fintar significa atacar el balón (completamente por encima
de la red), suavemente, con una mano/dedos.

 El primer árbitro debe vigilar cuidadosamente las fintas. Si el balón después de esta finta no
rebota inmediatamente, sino que es acompañado por la mano o arrojado, esto es una falta y se

         debe sancionar. 

         5. Hay que dirigir la atención al hecho de que una acción de bloqueo por un jugador no será legal
         si no se limita simplemente a interceptar el balón que viene del campo contrario sino que lo
         sujeta (o levanta, empuja, lleva, arroja o acompaña). En estos casos, el árbitro debe sancionar
         la acción con "balón agarrado" (no se debe exagerar).

         6. Lamentablemente muchos árbitros no entienden y consecuentemente no ponen en práctica
         correctamente la Regla 9.2.3.2. Ellos no entienden en qué casos concretos se puede hablar de
         "primer toque de un equipo". En cuatro ocasiones distintas un equipo tiene un primer golpe
         (que contará como el primer toque de los tres permitidos por equipo): 

         6.1     La recepción del saque.

         6.2     La recepción del golpe de ataque (no solamente un remate, todos los ataques; ver Regla

                            13.1.1). 

                   6.3     El golpe del balón que viene del bloqueo contrario.

                   6.4     El golpe del balón que viene del bloqueo propio.

                  7.  De acuerdo con el espíritu de las competencias internacionales y para fomentar jugadas
                  más largas y acciones espectaculares, solo se debe pitar las violaciones más obvias. Por ello,
                  cuando un jugador no está en una posición muy buena para jugar un balón, el primer árbitro
                  será menos estricto en su juicio de la falta de toque de balón. Por ejemplo:

                   7.1   El armador corriendo para jugar un balón o forzado a hacer una jugada rápida para
                   alcanzar el balón para poder colocarlo.

                   7.2    Los jugadores tienen que correr o hacer una acción muy rápida para jugar un balón
                   después de que ha rebotado en el bloqueo o en otro jugador.

                   7.3    El primer golpe del equipo puede ser efectuado libremente excepto si el jugador agarra o

                     lanza el balón.

                  Regla 10 – Balón en la red y
                  Regla 11 – Jugador en la red

                  1. La regla (10.1.2) da el derecho a devolver el balón desde la zona líbre del adversario. ¡El
                  segundo árbitro y los jueces de línea deben entender perfectamente esta regla!. ¡Durante el
                  partido, deben darse cuenta y hacer los movimientos adecuados en la práctica para dar espacio
                  al jugador que quiere volver a jugar el balón hacia su campo!
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n): 
3. To better understand the text of Rule 9.2.2 (The ball must not be caught or thrown. It 

can rebound in any directio

A thrown ball involves two playing actions, first catching and then throwing the ball, 
while playing the ball means that the ball rebounds off from the contact point. 

4. The referee must pay attention to the steadiness of the touch, particularly in today’s 
volleyball when feint attack ("tip") is used, changing the direction in the placing of the 
ball. Attention must be paid to the fact that during an attack hit, "tipping" is permitted if 
the ball is not caught or thrown. "Tipping" means attack of the ball (completely over the 
net) executed, gently, with one hand/ fingers. 

 The first referee must watch closely the "tips". If the ball after this tip does not instantly 
rebound, but is accompanied by the hand/is thrown, it is a fault, and must be penalised.  

5. Attention should be drawn to the fact that a player’s blocking action will not be legal if 
he/she does not simply intercept the ball coming from the opponent, but holds it (or lifts, 
pushes, carries, throws, accompanies it). In such cases the referee must punish this block 
as ‘catch’ (this should not be exaggerated). 

6. Unfortunately, many referees do not understand and therefore do not put into practice 
correctly Rule 9.2.3.2. They do not understand in which specific cases we can speak of 
‘at the first hit of a team’. In four different cases the team has a first hit (which counts as 
the first of the three touches of a team): 

6.1    The service reception hit 

6.2     The attack reception hit (not only spike, all attacks; see Rule 13.1.1) 

6.3     The hit of the ball coming from opponent’s block 

6.4     The hit of the ball coming from the team’s own block. 

7. In accordance with the spirit of international competitions and to encourage longer 
rallies and spectacular actions, only the most obvious violations will be whistled. 
Therefore, when a player is not in a very good position to play the ball, the first referee 
will be less severe in his/her judgement of ball handling faults. For example: 

7.1   The setter running to play the ball or forced to make a very quick action to 
reach the ball in order to set. 

7.2    The players are forced to run or make very quick actions to play a ball after it 
has rebounded from the block or from another player. 

7.3   The first team contact may be freely made except if the player catches or   

  throws the ball. 

Rule 10 – Ball at the net and 
Rule 11 – Player at the net 

1. The rule (10.1.2) gives the right to replay the ball from the opponent team’s free zone. 
The second referee and the line judges must understand this rule well! During the 
match, they must recognize practically and make the appropriate movement to give 
space to the player who will replay the ball to his/her court! 
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3. Para un mejor entendimiento del  texto de la Regla 9.2.2 (el balón debe ser golpeado, no

agarrado o lanzado. Puede rebotar en cualquier dirección):

Un balón lanzado conlleva dos acciones de juego, primero agarrarlo y luego lanzarlo, mientras
que jugar el balón significa que el balón rebota desde el punto de contacto.

4. El árbitro debe prestar atención a la firmeza del toque, en particular con el voleibol de hoy en
día, en el que se usa la finta ("tip"), cambiando la dirección del balón. Se debe prestar atención
al hecho de que, durante el golpe de ataque, fintar está permitido si el contacto es limpio y el
balón no es acompañado o agarrado. Fintar significa atacar el balón (completamente por encima
de la red), suavemente, con una mano/dedos.

 El primer árbitro debe vigilar cuidadosamente las fintas. Si el balón después de esta finta no
rebota inmediatamente, sino que es acompañado por la mano o arrojado, esto es una falta y se

         debe sancionar. 

         5. Hay que dirigir la atención al hecho de que una acción de bloqueo por un jugador no será legal
         si no se limita simplemente a interceptar el balón que viene del campo contrario sino que lo
         sujeta (o levanta, empuja, lleva, arroja o acompaña). En estos casos, el árbitro debe sancionar
         la acción con "balón agarrado" (no se debe exagerar).

         6. Lamentablemente muchos árbitros no entienden y consecuentemente no ponen en práctica
         correctamente la Regla 9.2.3.2. Ellos no entienden en qué casos concretos se puede hablar de
         "primer toque de un equipo". En cuatro ocasiones distintas un equipo tiene un primer golpe
         (que contará como el primer toque de los tres permitidos por equipo): 

         6.1     La recepción del saque.

         6.2     La recepción del golpe de ataque (no solamente un remate, todos los ataques; ver Regla

                            13.1.1). 

                   6.3     El golpe del balón que viene del bloqueo contrario.

                   6.4     El golpe del balón que viene del bloqueo propio.

                  7.  De acuerdo con el espíritu de las competencias internacionales y para fomentar jugadas
                  más largas y acciones espectaculares, solo se debe pitar las violaciones más obvias. Por ello,
                  cuando un jugador no está en una posición muy buena para jugar un balón, el primer árbitro
                  será menos estricto en su juicio de la falta de toque de balón. Por ejemplo:

                   7.1   El armador corriendo para jugar un balón o forzado a hacer una jugada rápida para
                   alcanzar el balón para poder colocarlo.

                   7.2    Los jugadores tienen que correr o hacer una acción muy rápida para jugar un balón
                   después de que ha rebotado en el bloqueo o en otro jugador.

                   7.3    El primer golpe del equipo puede ser efectuado libremente excepto si el jugador agarra o

                     lanza el balón.

                  Regla 10 – Balón en la red y
                  Regla 11 – Jugador en la red

                  1. La regla (10.1.2) da el derecho a devolver el balón desde la zona líbre del adversario. ¡El
                  segundo árbitro y los jueces de línea deben entender perfectamente esta regla!. ¡Durante el
                  partido, deben darse cuenta y hacer los movimientos adecuados en la práctica para dar espacio
                  al jugador que quiere volver a jugar el balón hacia su campo!
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n): 
3. To better understand the text of Rule 9.2.2 (The ball must not be caught or thrown. It 

can rebound in any directio

A thrown ball involves two playing actions, first catching and then throwing the ball, 
while playing the ball means that the ball rebounds off from the contact point. 

4. The referee must pay attention to the steadiness of the touch, particularly in today’s 
volleyball when feint attack ("tip") is used, changing the direction in the placing of the 
ball. Attention must be paid to the fact that during an attack hit, "tipping" is permitted if 
the ball is not caught or thrown. "Tipping" means attack of the ball (completely over the 
net) executed, gently, with one hand/ fingers. 

 The first referee must watch closely the "tips". If the ball after this tip does not instantly 
rebound, but is accompanied by the hand/is thrown, it is a fault, and must be penalised.  

5. Attention should be drawn to the fact that a player’s blocking action will not be legal if 
he/she does not simply intercept the ball coming from the opponent, but holds it (or lifts, 
pushes, carries, throws, accompanies it). In such cases the referee must punish this block 
as ‘catch’ (this should not be exaggerated). 

6. Unfortunately, many referees do not understand and therefore do not put into practice 
correctly Rule 9.2.3.2. They do not understand in which specific cases we can speak of 
‘at the first hit of a team’. In four different cases the team has a first hit (which counts as 
the first of the three touches of a team): 

6.1    The service reception hit 

6.2     The attack reception hit (not only spike, all attacks; see Rule 13.1.1) 

6.3     The hit of the ball coming from opponent’s block 

6.4     The hit of the ball coming from the team’s own block. 

7. In accordance with the spirit of international competitions and to encourage longer 
rallies and spectacular actions, only the most obvious violations will be whistled. 
Therefore, when a player is not in a very good position to play the ball, the first referee 
will be less severe in his/her judgement of ball handling faults. For example: 

7.1   The setter running to play the ball or forced to make a very quick action to 
reach the ball in order to set. 

7.2    The players are forced to run or make very quick actions to play a ball after it 
has rebounded from the block or from another player. 

7.3   The first team contact may be freely made except if the player catches or   

  throws the ball. 

Rule 10 – Ball at the net and 
Rule 11 – Player at the net 

1. The rule (10.1.2) gives the right to replay the ball from the opponent team’s free zone. 
The second referee and the line judges must understand this rule well! During the 
match, they must recognize practically and make the appropriate movement to give 
space to the player who will replay the ball to his/her court! 
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 Si el balón cruza el plano vertical de la red, por el espacio de cruce, hacia la zona líbre del
adversario y es tocada por un jugador para intentar devolver este balón, los árbitros deben
pitar la falta en el momento del contacto y mostrar "balón fuera".

2. Llamamos la atención a la regla relativa al contacto del jugador con la red: "El contacto con la
red o antena (Regla 11.3.1) no es falta, a menos que interfiera con la jugada. Tocar la banda
superior de la red o los 80 cm superiores de la antena por un jugador durante la acción de 
jugar el balón, siempre será considerada como una interferencia a la jugada.
La acción de jugar el balón es cualquier acción de los jugadores que están próximos al balón y
están intentando jugarlo. Se debe prestar atención a la siguiente situación:

Si un jugador está en su posición para jugar en su campo y un balón es dirigido desde el campo 
contrario hacia la red y hace que la red toque al jugador (Regla 11.3.3), éste no comete falta
alguna.

3. Se llama la atención de los árbitros al hecho de que los cables que sujetan la red más alla de la
longitud de 9.50/10.00 m no pertenecen a la red. Esto también se aplica a los postes, asi como
la parte de la red que está fuera de las antenas. Por ello, si un jugador toca una parte exterior de
la red (red por fuera de las antenas, cables, postes, etc.), esto nunca puede ser considerado falta.

4.      Los árbitros deben distinguir entre penetración en el campo contrario más alla de la línea
central con el pie o con cualquier otra parte del cuerpo por encima de los pies.

 Cuando la penetración es con el pie, una parte de él debe permanecer en contacto con la línea 
central o por encima de ella.

5. Teniendo en cuenta el alto nivel de los equipos participantes, el juego cerca de la red es 
de vital importancia y, por ello, los árbitros deben estar particularmente atentos, especialmente
en los casos en los que el balón roza las manos de los bloqueadores y después va fuera del
campo.

Regla 12 – Saque

1. Para autorizar el saque, no es necesario comprobar que el sacador está listo - solo que el
jugador que va a sacar está en posesión del balón.

2. Antes de que el primer árbitro pite para los saques, debe comprobar si la TV está solicitando
una repetición de la jugada y, retrasar el silbato según corresponda.

3. El primer árbitro y los correspondientes jueces de línea deben prestar atención a la posición del
sacador en el momento del golpe para el saque o salto para saque en suspensión. Los jueces de
línea deben señalar inmediatamente si se comete una falta y el primer árbitro debe pitarla. El
sacador puede iniciar su acción desde fuera de la zona de saque, pero debe estar completamente
dentro en el momento del contacto (o debe estar completamente dentro de la zona en el
momento del salto). 

4. Mientras se saca el balón, el primer árbitro debe mirar al equipo al saque mientras que el
segundo árbitro mira al equipo que recibe.

5. Si el sacador no se acerca de manera normal a la zona de saque o no acepta el balón que le
envía el pasabalones causando una demora intencionada, el equipo puede recibir una demora.
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 If the ball crosses the vertical plane of the net, within the crossing space, to the 
opponent's free zone and is touched by the player attempting to return this ball back, the 
referees must whistle the fault at the moment of the contact and show "out".  

2. We draw attention to the rule concerning the contact of the player with the net: ‘Contact 
with the net or antenna (Rule 11.3.1) is not a fault, unless it interferes with the play. 
Touching the top band of the net or the top 80 cm. of the antenna by a player during 
the action of playing the ball will always be considered as interference with the play. 

The action of playing the ball is any action of players who are close to the ball and are 
trying to play it. Attention should be paid to the following situation: 

If a player is in his/her playing position on his/her court and a ball is driven from 
the opposing side into the net and causes the net to touch the player (Rule 11.3.3), 
no fault is committed by the latter. 

3. Referees’ attention is drawn to the fact that the cables binding the net beyond the 
9.50/10.00 m in length do not belong to the net. This also applies to the posts, as well as 
the portion of the net that is outside the antennas. Thus, if a player touches an external 
part of the net (net outside the antennas, cables, poles, etc.), this can never be 
considered as a fault. 

4.      Referees must distinguish between penetration into the opponent court beyond  the 
centre line with the foot or with any other part of the body above the feet. 

 When the penetration is with the foot, a part of it should remain in contact with the 
centre line or above it.  

5. On account of the top quality of the teams participating, the game near the net is of 
fundamental importance and therefore, referees must be particularly attentive, especially 
in cases where the ball rubs against the blockers’ hands and afterwards is sent outside 
the court. 

Rule 12 – Service 

1. In order to authorize the service, it is not necessary to check that the server is ready – 
only that the player to serve is in possession of the ball. 

2. Before the first referee whistles for services, he/she should check whether a re-play is 
requested by TV and delay whistling, accordingly. 

3. The first referee and the corresponding line judges must pay attention to the position of 
the server at the moment of the service hit or take off for a jump service. The line judges 
must immediately signal to the referee if a fault is committed and the first referee must 
whistle it. The server may start his/her service motion outside the service zone but must 
be fully inside at the time of contact (or must be fully inside the service zone at the 
moment of the take-off). 

4. When the ball is being served, the first referee must watch the serving team, while the 
second referee watches the receiving team. 

5. If the server is not coming normally to the service zone or does not accept the ball from 
the ball retriever, making intentional delay, the team can receive a delay sanction. 
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 Si el balón cruza el plano vertical de la red, por el espacio de cruce, hacia la zona líbre del
adversario y es tocada por un jugador para intentar devolver este balón, los árbitros deben
pitar la falta en el momento del contacto y mostrar "balón fuera".

2. Llamamos la atención a la regla relativa al contacto del jugador con la red: "El contacto con la
red o antena (Regla 11.3.1) no es falta, a menos que interfiera con la jugada. Tocar la banda
superior de la red o los 80 cm superiores de la antena por un jugador durante la acción de 
jugar el balón, siempre será considerada como una interferencia a la jugada.
La acción de jugar el balón es cualquier acción de los jugadores que están próximos al balón y
están intentando jugarlo. Se debe prestar atención a la siguiente situación:

Si un jugador está en su posición para jugar en su campo y un balón es dirigido desde el campo 
contrario hacia la red y hace que la red toque al jugador (Regla 11.3.3), éste no comete falta
alguna.

3. Se llama la atención de los árbitros al hecho de que los cables que sujetan la red más alla de la
longitud de 9.50/10.00 m no pertenecen a la red. Esto también se aplica a los postes, asi como
la parte de la red que está fuera de las antenas. Por ello, si un jugador toca una parte exterior de
la red (red por fuera de las antenas, cables, postes, etc.), esto nunca puede ser considerado falta.

4.      Los árbitros deben distinguir entre penetración en el campo contrario más alla de la línea
central con el pie o con cualquier otra parte del cuerpo por encima de los pies.

 Cuando la penetración es con el pie, una parte de él debe permanecer en contacto con la línea 
central o por encima de ella.

5. Teniendo en cuenta el alto nivel de los equipos participantes, el juego cerca de la red es 
de vital importancia y, por ello, los árbitros deben estar particularmente atentos, especialmente
en los casos en los que el balón roza las manos de los bloqueadores y después va fuera del
campo.

Regla 12 – Saque

1. Para autorizar el saque, no es necesario comprobar que el sacador está listo - solo que el
jugador que va a sacar está en posesión del balón.

2. Antes de que el primer árbitro pite para los saques, debe comprobar si la TV está solicitando
una repetición de la jugada y, retrasar el silbato según corresponda.

3. El primer árbitro y los correspondientes jueces de línea deben prestar atención a la posición del
sacador en el momento del golpe para el saque o salto para saque en suspensión. Los jueces de
línea deben señalar inmediatamente si se comete una falta y el primer árbitro debe pitarla. El
sacador puede iniciar su acción desde fuera de la zona de saque, pero debe estar completamente
dentro en el momento del contacto (o debe estar completamente dentro de la zona en el
momento del salto). 

4. Mientras se saca el balón, el primer árbitro debe mirar al equipo al saque mientras que el
segundo árbitro mira al equipo que recibe.
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 If the ball crosses the vertical plane of the net, within the crossing space, to the 
opponent's free zone and is touched by the player attempting to return this ball back, the 
referees must whistle the fault at the moment of the contact and show "out".  

2. We draw attention to the rule concerning the contact of the player with the net: ‘Contact 
with the net or antenna (Rule 11.3.1) is not a fault, unless it interferes with the play. 
Touching the top band of the net or the top 80 cm. of the antenna by a player during 
the action of playing the ball will always be considered as interference with the play. 

The action of playing the ball is any action of players who are close to the ball and are 
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If a player is in his/her playing position on his/her court and a ball is driven from 
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moment of the take-off). 

4. When the ball is being served, the first referee must watch the serving team, while the 
second referee watches the receiving team. 

5. If the server is not coming normally to the service zone or does not accept the ball from 
the ball retriever, making intentional delay, the team can receive a delay sanction. 
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 Observación: Muchos árbitros y jugadores interpretan mal este texto, pensando que los ocho
segundos se cuentan desde que el balón es lanzado o soltado para ejecutar el saque. ¡Esto no es
así! El texto de la regla dice claramente: "...después del silbato del primer árbitro para el
saque". 

6. La señal N° 19 es la adecuada que deben de usar los árbitros cuando un balón de saque
toca la red y no sigue en juego. 

Regla 13 – Golpe de ataque

1.  Para un mejor entendimiento de la Regla 13.2.4 que se refiere al ataque del saque del
adversario, se debe prestar atención al hecho de que, en este caso, debe comprobarse
solamente la posición del balón, no la de los jugadores. Es falta sólo si el ataque se ha
completado y entonces el primer árbitro debe pitarla.

2. Al controlar el golpe de ataque del zaguero y el golpe de ataque del "Líbero", es 
importante entender que esta falta se comete solo si el golpe de ataque se ha
completado (o porque el balón ha cruzado completamente el plano vertical de la red o porque
ha sido tocado por uno de los adversarios). 

Regla 14 – Bloqueo

1. El bloqueador tiene el derecho de bloquear cualquier balón en el espacio contrario con sus
manos por encima de la red siempre que: 

• El balón, después del primer o segundo contacto del equipo adversario, sea dirigido hacia
el campo contrario y

• No haya ningún jugador del equipo adversario lo suficientemente cerca de la red en esa
zona del espacio de juego para poder continuar la acción.

 Sin embargo, si un jugador del equipo adversario está cerca del balón y con intención de
jugarlo, el toque del bloqueo más allá de la red es falta si el bloqueador contacta el balón antes
o durante la acción del adversario evitando, con ello, la acción de éste.

 Después del tercer toque del adversario, cada balón puede ser bloqueado en el espacio
contrario.

2. Colocaciones y pases permitidos (no ataques) que no crucen la red hacia el campo contrario no
ppueden ser bloqueados más allá de la red excepto después del tercer toque. 

3. Si uno de los bloqueadores pone sus manos más allá de la red y golpea el balón en lugar de
hacer una acción de bloqueo, es falta (la expresión "más allá de la red" significa alcanzar con
las manos el espacio contrario por encima de la red). 

4. El texto de la Regla 14.6.3: "Bloquea el saque del adversario" quiere decir que completa un
bloqueo del balón de saque.

5. Como el balón puede tocar cualquier parte del cuerpo, si durante el bloqueo el balón toca los
pies durante la misma acción, ¡no es falta y sigue siendo bloqueo!
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 Remark: Many referees and players misinterpret this text, thinking that 8 seconds will be 
counted only from the moment when the server tossed or released the ball to execute the 
service hit. This is not the case! The rule text states clearly: "…after the first referee 
whistles for service". 

6. Hand signal 19 is the proper signal to be used by the referees, when a served ball 
touches the net and does not stay in play. 

Rule 13 – Attack hit 

1.  To understand better rule 13.2.4 concerning the attack against the opponent’s service, 
attention should be paid to the fact that, in this case only the position of the ball is to be 
checked, not that of the players. It is only a fault if this attack is completed and then the 
first referee should whistle this fault. 

2. When controlling the back row player and the attack hit of Libero, it is important to 
understand that such a fault is committed only if the attack hit has been completed 
(either the ball completely crossed the vertical plane of the net or was touched by one of 
the opponents). 

Rule 14 – Block 

1. The blocker has the right to block any ball within the opponent’s space; with his/her 
hands beyond the net provided that: 

• This ball, after the first or second contact by the opposing team, is directed 
towards the blocker court and 

• No player of the opponent team is close enough to the net in that part of the 
playing space to continue his/her action. 

 However, if a player of the opposing team is near the ball and about to play it, the block 
touch beyond the net is a fault if the blocker contacts the ball before or during the 
player’s action, thus having prevented the opponent’s action. 

 After the third touch by the opponent, each ball may be blocked within the opponent’s 
space. 

2. Sets and allowable passes (not attacks) which do not cross the net towards the 
opponent’s court may not be blocked beyond the net except after the third contact. 

3. If one of the blockers puts his/her hands beyond the net and hits the ball instead of 
making a blocking action, it is a fault (the expression ‘beyond the net’ means reaching 
the hands over the net into the opponent’s space). 

4. The text of Rule 14.6.3: "Blocking the opponent’s service" means that he/she completes 
a block on a service ball. 

5. Since the ball may touch any part of the body, if during the block the ball touches the 
feet during the same action it is not a fault and it is still a block! 
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Regla 15 – Interrupciones normales del juego

1. El anotador asistente debe usar una chicharra (o dispositivo similar); para señalar cada
Tiempo Técnico para Descanso (TTO), después de que el primer equipo alcanza los puntos
8° y 16° en el set (no es responsabilidad del segundo árbitro). El mismo anotador asistente
debe señalar con la chicharra el final del TTO. Para el primer TTO del set, el encargado de
megafonía debe decir: "Primer Tiempo Técnico". Al finalizar el mismo debe decir: "fin del
TTO". De igual manera se hará con el segundo TTO. El segundo árbitro debe tener cuidado de
que los jugadores no entren en el campo antes de que el timbre del anotador suene indicando
el final del TTO. Naturalmente, si hubiera algún problema con el trabajo del anotador asistente,
el segundo árbitro debe comprobar su trabajo desde este punto de vista.

2. Cuando un jugador resulta lesionado, el primer árbitro debe solicitar que se haga una
sustitución. En el caso de lesiones serias, los árbitros deben parar inmediatamente el juego y
permitir al equipo médico que entre en el campo. Las sustituciones excepcionales debidas a
lesión se pueden hacer libremente, por el equipo, sin tener en cuenta las "limitaciones en las
sustituciones", por cualquier jugador que no estuviera en el campo en el momento de la
lesión (Regla 15.7). Se debe prestar atención a la regla que dice que un jugador lesionado
sustituido mediante una sustitución excepcional no puede volver a entrar en el campo. Una
sustitución excepcional no puede ser contada, en ningún caso, como una sustitución normal.

3.       Los árbitros deben distinguir claramente entre las sustituciones ilegales (cuando un equipo ha
hecho una sustitución ilegal, el juego se reanuda, y el anotador o segundo árbitro no se han
dado cuenta, Regla 15.9), y la solicitud para una sustitución ilegal que, en el momento de la
solicitud es detectada por el anotador o el segundo árbitro (Regla 16.1.3) y que debe ser
rechazada y penalizada con sanción por demora.

4. Una solicitud para sustitución antes del comienzo del set, se permite y debe ser registrada
como una interrupción legal en ese set.

5. Cuando el entrenador solicita un tiempo para descanso, el debe hacer la señal oficial. Si
solamente se levanta, pide verbalmente o toca el timbre, los árbitros no deben autorizar la
solicitud. Si la solicitud del tiempo para descanso es rechazada, el primer árbitro debe decidir
si es un intento de demorar el juego y sancionar de acuerdo a la regla.

6. Sustitución 

6.1 El segundo árbitro se colocará entre el poste de la red y la mesa del anotador y, – 
a menos que la sustitución sea declarada ilegal por el anotador – debe hacer una señal
(cruzando los brazos) a los jugadores, para que el intercambio se haga por la línea lateral.

En caso de sustituciones m,                                     últiples, el segundo árbitro esperará la señal del anotador, que le
indicará que la sustitución previa ha sido registrada y entonces el procederá con la siguiente
sustitución.  

6.2 Sustituciones múltiples solo pueden hacerse en secuencia: primero, una pareja de jugadores -
un jugador saliendo del campo y el sustituto entrando, luego otro, etc., en orden, para permitir
que el anotador tome nota y lo compruebe uno por uno. Sin embargo, si en el momento de la
solicitud para sustitución múltiple, cualquiera de los sustitutos no estuviera cerca de la zona de
sustitución y listo para entrar en el campo, su sustitución debe ser rechazada (sin penalidad).
Por ello, los jugadores que no estén envueltos en una sustitución específica deben permanecer
fuera de la zona de sustitución.
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Rule 15 – Regular game interruptions 

1. The assistant scorer must use the buzzer (or other similar device); to signal each 
Technical Time Out (TTO), after the first team reaches the 8th and the 16th points in the 
set (this is not the responsibility of the second referee). The same assistant scorer must 
signal with the buzzer the end of the TTO. The announcer must say for the first TTO of 
the set: "First Technical Time-Out". At the end he/she must say: "End of the TTO". The 
similar process will be applied for the second TTO. The second referee must ensure that 
players do not go on the court, before the assistant scorer’s buzzer sounds indicating the 
end of the TTO. Naturally, if there is some problem with the assistant scorer’s work, the 
second referee must check his/her work from this point of view too. 

2. When a player is injured, the first referee should ask for a substitution to be made. In 
case of a serious injury the referees should stop the game and allow the medical team 
staff to enter the court. Exceptional substitution due to injury can be made, freely, by the 
team, leaving out of consideration the "limitations of substitutions", by any player not 
on court at the moment of the injury (Rule 15.7). Attention must be paid to the rule, 
which states that the injured player substituted by an exceptional substitution is not 
allowed to re-enter the match. An exceptional substitution cannot be counted, in any 
case, as a regular substitution. 

The referees must distinguish clearly between illegal substitutions (when a team made 
an illegal substitution, the play is resumed, and the scorer/second referee did not notice 
it, Rule 15.9), and a request for an illegal substitution which, at the time of the request, 
the scorer or the second referee realises is illegal (Rule 16.1.3) and which is to be 
rejected and punished with a delay sanction. 

4. A request for substitution before the start of a set is permitted and should be recorded as 
a regular game interruption in that set. 

5. When the coach requests a Time - Out, he/she must use the official hand signal. If he/she 
only stands up, asks orally or presses the buzzer, the referees may not authorise the 
request. If the request of the Time - Out is rejected, the first referee should decide if this 
is an intention to delay the game and sanction it according to the rules.  

6. Substitution 

6.1 The second referee will stand between the net post and the scorers' table and – 
unless the substitution is shown by the scorer to be illegal – make a signal 
(crossing of the arms) for the players, to exchange across the sideline. 

In case of multiple substitutions, the second referee will wait for the scorers 
hand signal, that the previous substitution is registered and then he/she will 
proceed with the subsequent substitution.    

6.2 Multiple substitutions may only be done in succession: first, one pair of players – one 
player coming off the court and the substitute going in, then another, etc., in order to 
allow the scorer to take due note and check them one by one. However, if at the moment 
of the request for multiple substitutions, any of them is not close to the substitution zone 
ready to enter the court, his/her substitution should be rejected without penalty. 
Therefore, players not involved in any specific substitution must remain outside the 
substitution zone. 
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of the request for multiple substitutions, any of them is not close to the substitution zone 
ready to enter the court, his/her substitution should be rejected without penalty. 
Therefore, players not involved in any specific substitution must remain outside the 
substitution zone. 
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6.3   Es muy importante asegurarse de que los jugadores se muevan rápida y tranquilamente.

El nuevo método de sustitución es para mantener el ritmo del partido y para evitar la demora
durante el proceso de sustitución.

Según el nuevo método, el caso de las sanciones por demora, cuando los sustitutos no están
listos para ingresar al partido, debe ser reducido al mínimo.

Es responsabilidad del segundo árbitro y del anotador, de no utilizar el silbato o el timbre, si
el sustituto no está listo para la sustitución (Reglas 15.10.3a y 15.10.4).  Si no se causó ninguna
demora, la solicitud de sustitución debe ser rechazado por el segundo árbitro sin ninguna
sanción.   

7.      Los árbitros deben estudiar cuidadosamente y comprender exactamente la regla relativa a
"solicitudes improcedentes" (Regla 15.11): 
• lo que significa "solicitud improcedente"
• cuales son los casos típicos
• cual es el procedimiento a seguir en esos casos
• lo que se debe hacer, si un equipo lo repite en el mismo partido.

 Durante el partido, el primer árbitro debe comprobar si el segundo árbitro aplica correctamente
la regla relativa a "solicitudes improcedentes".

 El segundo árbitro debe asegurarse de que cualquier solicitud incorrecta esté registrada en la
sección correspondiente en la planilla de juego.

8. Se debe distinguir entre el "reemplazo de un Líbero" (Regla 19 .3.2) y la sustitución
normal, que debe ser autorizada por el segundo árbitro o  el anotador y registrada en la
planilla de juego  (Reglas 15.5 – 15.10). El anotador asistente lleva un registro de los
reemplazos del Líbero  y el cambio de Líbero  en una hoja preparada especialmente para este
proposito (R-6), de manera que se sepa en todo momento el número del jugador reemplazado
por el Líbero.

Regla 16 – Demoras de juego

1. El árbitro debe estar perfectamente familiarizado con los principios, clases y sanciones en las
demoras. Más aún, debe conocer exactamente la diferencia entre una solicitud improcedente
y una demora.

2. Los árbitros deben evitar todas las demoras ocasionadas por los equipos, intencionadas o no.

 Ejemplo de demora: 
 Un jugador demora el juego pidiendo al árbitro permiso para atarse los cordones. Esto

es inmediatamente sancionado con "sanción por demora" la primera vez.

 Las principales causas de demora (entre otras):

                •    sustituciones
                •    tiempos para descanso
        •  secado del piso
Cualquier jugador que solicite al árbitro una interrupción para atarse los cordones muestra su
intensión de demorar el juego y está sujeto a una "sanción por demora".
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6.3 It is very important to ensure that the players move quickly and calmly. 

The new substitution method is intended to maintain the flow of the match and 
to avoid delay during the process of substitution.  

According to the new method, the case of delay sanctions when substitutes are not ready to 
enter the match, should be minimized 

It is the second referee's and the scorer's responsibility, not to use the whistle or the buzzer if 
the substitute player is not ready as requested (Rules 15.10.3a and 15.10.4).  If no delay was 
caused, the request for substitution should be rejected by the second referee without any 
sanction.     

7. The referees must study carefully and understand exactly the rule concerning "improper 
request" (Rule 15.11): 
• what "improper request" means 
• what are the typical cases 
• what is the procedure to be followed in such cases 
• what must be done, if a team repeats this in the same match. 

 During the match the first referee must check if the second referee applies correctly 
the rule concerning the "improper request". 

 The second referee must ensure that any improper request is recorded in the special 
section in the scoresheet. 

8. Distinction must be made between the "Libero replacement" (Rule 19.3.2) and the 
normal substitution, which must be authorised by the second referee or the scorer and 
registered on the scoresheet (Rules 15.5 – 15.10). The assistant scorer registers the 
Libero’s replacements and the Libero exchange on a separate sheet specially prepared 
for this purpose (R-6), so that the number of the player replaced by the Libero, at any 
time, is known. 

Rule 16 – Game delays 

1. The referee must be perfectly familiar with the principles, all types of delays and 
sanctions of delays. Moreover, he/she must know the exact difference between an 
improper request and a delay. 

2. The referees should prevent all unintentional or intentional delays by the teams. 

 Example of delay: 

 A player delays the game by asking the referee’s permission to fasten 
footwear. This is immediately sanctioned for the first time by a "delay 
sanction". 

 Main causes of delays (among others): 

  • substitutions 
  • time-outs 
  •  mopping the floor 
Any player requesting the referee for an interruption to lace his/her footwear shows 
his/her intention to delay the game and must be subject to a "delay sanction". 
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3. Las sanciones por demora son contra un equipo, no contra la conducta incorrecta de un
miembro del mismo; esto es así también cuando la demora ha sido producida solamente por

          un determinado miembro del equipo. 

          4.      S e debe prestar atención al hecho de que "amonestación por demora" solo se indica con una
          señal manual (número 25), pero debe ser registrada en la planilla de juego en la casilla de
          sanciones en la columna W (por el contrario, las "amonestaciones por conducta incorrecta
          menor" no tienen señal oficial y no se registran en la planilla de juego). Sin embargo, el 
          "castigo por demora" se indica con una tarjeta amarilla y también se anota en la planilla de
          juego en la columna P. 

          5.      Secado del piso

          El propósito principal de estas instrucciones es asegurar la seguridad de los jugadores y el
          normal desarrollo del juego y evitar que los jugadores tengan que secar el piso ellos mismos.

 5.1 Secapisos y material de los secapisos

5.1.1 Secapisos

Cuatro secapisos por campo x 2 campos = 8 secapisos en total. Los secapisos deben
estar bien entrenados para este trabajo; es de gran ayuda si son experimentados
jugadores de voleibol.

5.1.2 Material de los secapisos

• Seis mopas de 1 m de ancho con mango.

• Tres de ellas deben estar colocadas cerca de cada área de calentamiento.

•        Ocho toallas absorbentes (tamaño mínimo 40cm x 40cm, tamaño máximo
40cm x 80cm); 4 (2-2) deben estar disponibles y localizadas cerca de la mesa
del anotador, y 4 (2-2) junto a los secapisos sentados en las sillas.

5.1.3 Ubicación de los secapisos (Diagrama A) 

5.1.3.1  Un secapisos rápido por campo de juego (2 en total) detrás del primer o
 del segundo árbitro, sentados en sus talones (preparados para correr a una
 zona mojada). 

5.1.3.2  Tres secapisos cerca de cada área de calentamiento (6 en total) sentados en
 pequeñas sillas (1 rápido y 2 normales).

5.1.3.3 Los secapisos deben prestar atención al hecho de que no deben obstruir
 ningún panel publicitario alrededor del área de juego sin importar su
 posición, especialmente detrás de la silla del primer árbitro.

5.2 Cómo secar el área de juego

 Para asegurar la continuidad del juego y evitar las tácticas dilatorias, la FIVB ha tomado las
siguientes decisiones:

5.2.1 Durante los tiempos para descanso (TO), los tiempos técnicos (TTO) y el intervalo
entre sets: 
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3. Sanctions for delays are against the team, not against the misconduct of a team member; 
this is also the case when just one team member has caused the delay. 

4. Attention must be drawn to the fact that the "delay warning" is only indicated by a hand 
signal (number 25) without any card, but that it must be recorded on the scoresheet in 
the sanctions box under column W (in opposition to the "minor misconduct warning" 
which has no hand signal and is not recorded on the scoresheet). However, the "delay 
penalty" is indicated with a yellow card and also recorded on the scoresheet in the 
sanctions box under column P. 

5. Floor mopping 

The main purpose of the current procedure is to secure the players’ safety and the 
normal flow of the game and to avoid players having to wipe the floor themselves. 

5.1 Floor moppers and moppers’ equipment 

5.1.1 Floor moppers 

Four moppers per court x 2 courts = 8 moppers in total. Moppers 
must be well trained for this task; it is helpful if they are 
experienced volleyball players. 

5.1.2 Moppers’ equipment 

• Six pieces of one metre wide mop with stick. 

• Three pieces should be located near each respective 
warm-up area. 

• Eight absorbent towels (minimum size 40cm x 40cm, 
maximum size 40cm x 80cm); 4 (2-2) must be 
available and located near the scorers’ table, and 4 (2-
2) by the moppers sitting on small chairs. 

5.1.3 Location of moppers (Diagram A) 

5.1.3.1 One quick mopper per playing court (2 in total) behind 
the second referee, sitting on the heels (ready to run to 
the wet spot). 

5.1.3.2 Three moppers near each warm-up area (6 total) sitting 
on small chairs (1 quick mopper and 2 regular 
moppers). 

5.1.3.3 Moppers must pay attention to the fact that they 
should not obstruct any advertising panel surrounding 
the playing court regardless of their location, 
especially behind the first referee’s chair. 

5.2 How to mop the playing court 

 To ensure the game continuity and stop delaying tactics, the FIVB has made 
the following decisions: 

5.2.1 During the time-out (TO), the technical time-out (TTO) and the 
intervals: 

mailto:info@fivb.org�
http://www.fivb.org/�
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 Tres secapisos secarán cada campo como una unidad. Los tres secapisos
situados cerca del área de calentamiento deben traer tres mopas con mango
a la línea lateral en la zona de frente y cerca del segundo árbitro.

 Tres secapisos en cada campo comienzan a secar el área de juego en forma de
serpentina según el diagrama (A). 

5.2.2 Durante "balón fuera de juego" (entre jugadas) en el juego, si es necesario:

5.2.2.1  En el momento en que cualquier secapisos rápido note una zona
mojada en el campo, levanta su mano, señala la zona y espera al
final de la jugada. Inmediatamente después del silbato del árbitro
para indicar "balón fuera de juego", sólo el (los) secapisos (hasta 2
secapisos por campo) que habían levantado su mano (con dos toallas
absorbentes) deben correr hacia la zona mojada. En cada área de
juego, el secapisos sentado detrás del primer o segundo árbitro
cuidará de la zona de frente.
Los dos secapisos rápidos sentados junto al ára de calentamiento
estarán observando constantemente la zona de atrás para correr a una
zona mojada tan pronto como el árbitro pite "balón fuera de juego".

 Si hay más de una zona mojada para un secapisos, la mayor prioridad
la tienen las de la zona de frente. Las zonas mojadas de la zona de
atrás o fuera del campo tienen una prioridad secundaria.

5.2.2.2   Immediatamente después del secado rápido del piso. el(los)
secapiso(s) deben volver a su(s) respectivo(s) sitio saliendo del
campo por el camino más corto.

5.2.2.3  La cantidad de tiempo para secado de una zona mojada debe ser de
6 a 8 segundos, por ejemplo entre el momento del final de la jugada
con el silbato del árbitro y, el silbato del árbitro para el siguiente
saque. Los secapisos no deben causar ninguna demora.

5.2.2.4   Los árbitros no están envueltos en el trabajo de los secapisos. Sin 
embargo, el primer árbitro tiene la autoridad para regular el trabajo
de los secapisos sólo en el caso de que el juego se vea interrumpido

                                                   por los secapisos, o si no hacen su trabajo adecuadamente.
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 Three moppers wipe each playing court as one unit. The three 
moppers located near the warm-up area must bring three mops 
with sticks to the side line on the front zone and near the second 
referee. 

 Three moppers on each side of the court start to wipe the playing 
court in serpentine form as per the attached diagram (A). 

5.2.2 During "ball out of play" (between rallies) in the game, if 
necessary: 

5.2.2.1  Whenever a quick mopper perceives a wet spot 
on the court, he/she raises his/her hand, signals 
the wet spot and waits for the end of the rally. 
Immediately after the referee blows his/her 
whistle "ball out of play", only the mopper(s) 
(up to 2 moppers per court) who raised 
his/her/their hand(s) (with two absorbent 
towels) must rush out to the wet spot. In each 
playing court, the mopper sitting behind the 
second referee will take care of the front zone of 
the court. 

 The two quick moppers sitting by the warm-up 
areas will constantly observe their back court, in 
order to rush out to a wet spot as soon as the 
referee whistles "ball out of play". 

 If there is more than one wet spot for a given 
mopper, the highest priority is given to the wet 
spots within the front zone. Wet spots in the 
back court or out of the court, have second 
priority. 

5.2.2.2   Immediately after the quick wiping, the 
mopper(s) must return to their respective 
position, by taking the shortest way to run off 
the playing court. 

5.2.2.3  The amount of time for wiping a wet spot must 
be no more than 6 to 8 seconds between the 
moment the rally ends with the referee’s whistle 
and the first referee’s whistle for the next 
service. No delay of the game must be caused 
by the moppers. 

5.2.2.4   The referees are not involved in the moppers’ 
operations. However, the first referee has the 
authority to regulate the moppers’ operation, 
only in case the game is disturbed by the 
mopper(s), or if they do not do their work 
properly. 
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saque. Los secapisos no deben causar ninguna demora.

5.2.2.4   Los árbitros no están envueltos en el trabajo de los secapisos. Sin 
embargo, el primer árbitro tiene la autoridad para regular el trabajo
de los secapisos sólo en el caso de que el juego se vea interrumpido

                                                   por los secapisos, o si no hacen su trabajo adecuadamente.
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 Three moppers wipe each playing court as one unit. The three 
moppers located near the warm-up area must bring three mops 
with sticks to the side line on the front zone and near the second 
referee. 

 Three moppers on each side of the court start to wipe the playing 
court in serpentine form as per the attached diagram (A). 

5.2.2 During "ball out of play" (between rallies) in the game, if 
necessary: 

5.2.2.1  Whenever a quick mopper perceives a wet spot 
on the court, he/she raises his/her hand, signals 
the wet spot and waits for the end of the rally. 
Immediately after the referee blows his/her 
whistle "ball out of play", only the mopper(s) 
(up to 2 moppers per court) who raised 
his/her/their hand(s) (with two absorbent 
towels) must rush out to the wet spot. In each 
playing court, the mopper sitting behind the 
second referee will take care of the front zone of 
the court. 

 The two quick moppers sitting by the warm-up 
areas will constantly observe their back court, in 
order to rush out to a wet spot as soon as the 
referee whistles "ball out of play". 

 If there is more than one wet spot for a given 
mopper, the highest priority is given to the wet 
spots within the front zone. Wet spots in the 
back court or out of the court, have second 
priority. 

5.2.2.2   Immediately after the quick wiping, the 
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position, by taking the shortest way to run off 
the playing court. 

5.2.2.3  The amount of time for wiping a wet spot must 
be no more than 6 to 8 seconds between the 
moment the rally ends with the referee’s whistle 
and the first referee’s whistle for the next 
service. No delay of the game must be caused 
by the moppers. 

5.2.2.4   The referees are not involved in the moppers’ 
operations. However, the first referee has the 
authority to regulate the moppers’ operation, 
only in case the game is disturbed by the 
mopper(s), or if they do not do their work 
properly. 
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5.2.2.5  Los jugadores y entrenadores no tienen derecho a solicitar a los
secapisos que sequen una zona mojada o influir en su trabajo.

5.3 Responsabilidad de los jugadores

 Si los jugadores, bajo su responsabilidad, secan el piso con sus toallas pequeñas, el
primer árbitro no esperará hasta que esta acción haya terminado y los jugadores están en
disposición de jugar. Si no estuvieran en su posición correcta en el momento del golpe de
saque, el árbitro a quién corresponda pitará la falta de posición.

5.4 Responsabilidad de los miembros del jurado

 Si las circunstancias así lo requieren y si se puede ver que parte de la zona de ataque
está resbaladiza, el Presidente del Jurado (y sólo él) tiene el derecho de solicitar al
segundo árbitro que llame a los secapisos cuando el balón está fuera de juego. En este 
caso, correrán al campo con grandes toallas y mopas a la zona mojada de la zona de
ataque indicada por el segundo árbitro. Una vez que se haya hecho, volverán 
inmediatamente a su sitio.

Regla 17 – Interrupciones Excepcionales del juego

Si un jugador lesionado no puede ser sustituido ni regular ni excepcionalmente se da al jugador 3
minutos de recuperación, pero solamente una vez al mismo jugador en el partido.

Regla 18 – Intervalos y cambios de campo

1. Durante los intervalos, balones que no sean los de juego, pueden ser usados por los jugadores
para calentamiento en la zona líbre.

2. En el set decisivo, después de que el equipo que gana ha alcanzado su 8° punto, los equipos
cambian de campo (si el 8° punto lo hizo el equipo en recepción, este equipo debe rotar
después del cambio de campo, antes de sacar - esto debe ser comprobado por el anotador y los
árbitros). 

Durante los intervalos, todos los balones se quedan con los pasabalones números 2 y 5
(estos no se los pueden dar a los jugadores para calentamiento). Antes del set decisivo, el
segundo árbitro da el balón al primer sacador del set. Durante los tiempos para descanso y
sustituciones y durante el cambio de campo en el set decisivo al hacer el punto 8°, el segundo
árbitro no recoge el balón. Se lo quedan los pasabalones.

Regla 19 – El jugador Líbero

 
1.      En el caso de que un equipo tenga 2 Líberos, el Líbero actuante debe ser registrado en la

           planilla de juego.          
primera de las dos líneas especiales reservadas para Líberos, antes que el entrenador firme la

          regular del reemplazo haya vuelto a la cancha (regla 19.3.3.1).   
       como el procedimiento de sustitución pero será realizado solamente después que el jugador 

 2.     Si el entrenador quiere intercambiar al Libero actuante por el de reserva, el procedimiento es  
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5.2.2.5  The players and coaches have no right to request 
the moppers to wipe a wet spot or to influence 
them when mopping. 

5.3 Players’ responsibilities 

 If players, at their own risk, mop the floor with their own small towel, the 
first referee will not wait until mopping is over and players are in their 
playing positions. Should they not be in their correct place at the moment the 
service hit, the corresponding referee will whistle the positional fault. 

5.4 Jury member’s responsibilities 

 If circumstances so require and if a slippery part of the attack zone can be 
seen, the Game Jury President (and only him/her) has the right to request the 
second referee to call in the moppers, when the ball is out of play. In this 
case, they will run onto the court with large towels and mop the slippery part 
of the attack zone indicated by the second referee. Once this has been done, 
they return immediately to their places. 

Rule 17 – Exceptional game interruptions 

If an injured player cannot be substituted legally or exceptionally the player is given a 3 minute 
recovery time, but only once for the same player in the match. 

Rule 18 – Intervals and changes of courts 

1. During intervals, balls other than the game balls, may be used by players for warming-
up in the free zone. 

2. In the deciding set, after the leading team scores its 8th point, the teams change courts 
(if the 8th point was made by the receiving team, this team must make a rotation after 
the change of court, before its service – this must be checked by the scorer and the 
referees). 

During the intervals all three balls remain with the ball retrievers numbers3.  2 and 5. They 
do not have the right to give them to the players for warming-up. Before the deciding 
set, the second referee gives the ball to the first server of the set. During the time-outs 
and substitutions and during the change of court in the deciding set at the 8th point, the 
second referee does not take the ball. It remains with the ball retrievers. 

Rule 19 – The Libero player 

1. In the case that a team has two Liberos, the acting Libero should be recorded in the first of the 

2. 
arried out only after the regular replacement 

two special lines reserved for Liberos, the latest before the coach signs the scoresheet. 

If the coach wants to exchange the acting Libero with the reserve Libero, the procedure is like 
the procedure of substitution, but it will be c
player has returned to the court (rule 19.3.3.1). 
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3. 
 

 cepto el Líbero y su jugador de reemplazo) puede sustituir al jugador lesionado comparado a

 

 
entrenador puede utilizar o no. 

 
 

Regla 2 

En caso de lesión del Líbero actuante y, si no hay jugador Líbero de reserva en la lista del
equipo o se lesiona el Líbero reserva (ahora actuante), el entrenador puede redesignar como
nuevo Líbero, a uno de los jugadores que no se encuentra en el campo en el momento de la
redesignación (regla 19.3.3).

El procedimiento será similar al proceso de intercambio, si la redesignación se hace
inmediatamente después de la lesión; o similar al proceso de sustitución, si se hace después.

Hay que prestar atención a la diferencia entre una sustitución excepcional de un jugador
lesionado cuando cualquier jugador que no está en el campo en el momento de la lesión
(ex
la redesignación de un nuevo "Líbero" cuando cualquier jugador que no está en el campo en el
momento de la redesignación (excepto el Líbero actuante) puede reemplazar al Líbero lesionado.

 
Hay que tener presente que la redesignación de un nuevo "Líbero" es una opción que el

El permiso para que un jugador Líbero lesionado vuelva a otro partido debe ser considerado por
el Comité de Control del Campeonato específico.

Regla 20 – Requisitos de conducta
    1 – Conducta incorrecta y sus sanciones

1. Es absolutamente necesario estudiar muy seriamente estas Reglas para comprender su espíritu,
el texto y la escala de sanciones.

 
 

 

 
                                    

5.  

5.1   

 
 

     

 

 
 

2. Es importante recordar, que de acuerdo con la Regla 20.2.1, el comportamiento de los
participantes debe ser respetuoso y cortes, tanto para los miembros del Comité de Control y los
espectadores. Los árbitros no deben ignorar esto.

3. La Regla 21.1 trata acerca de la "conducta incorrecta menor" que no está sujeta a sanción.
Solamente se avisa al equipo por medio del capitán en juego o a otro miembro del equipo,
verbalmente o con la mano (no hay tarjetas ni se registra en la planilla de juego).

4. La Regla 21.2 trata acerca de la "conducta incorrecta que lleva a sanciones". De acuerdo con
esta regla, comportamientos ofensivos y agresivos se sancionarán severamente. Se anotan en la
planilla de juego, según una escala. El principio es que la repetición de tales actitudes en el
mismo partido lleve a una sanción más severa para cada ofensa sucesiva.

Forma práctica de aplicar una sanción a los miembros de un equipo por conducta
incorrecta según decida el primer árbitro: 

 Si la conducta incorrecta es de un miembro del equipo en el campo: 

El primer árbitro debe hacer sonar su silbato (generalmente con el balón fuera de juego,
pero tan pronto como sea posible, si la conducta incorrecta es seria). Debe indicar al
jugador sancionado que se acerque a la silla del árbitro. Cuando esté junto a la silla, el
el primer árbitro le mostrará la(s) tarjeta(s) apropiada(s) diciendo en ingles: "I give you a
penalty" or "I expel/disqualify you" (le sancionó con un castigo o le expulso/descalifico.

El segundo árbitro confirma esta acción e inmediatamente da instrucciones al anotador
para anotar la sanción correspondiente en la planilla de juego.

Si el anotador, en base a la información de la planilla, se da cuenta de que la decisión del
primer árbitro no está permitida por las Reglas Oficiales de Voleibol, que va en contra
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n the court at the moment of the re-designation (rule 19.3.3).  

3. 
 L bero and 

is/her replacement player) can substitute for the injured player compared to the                   

on (except the original acting Libero) can replace the injured Libero!  

tion, which the coach can 
use or not. 

Libero player to return to a subsequent match, will be 
e of the specific championship. 

Rule 

In case of injury of the acting Libero, and if there is no reserve Libero player on the team list 
or the reserve (now acting) Libero is injured, the coach can re-designate as new Libero, one of 
the players not o

The procedure will be similar to the procedure of exchange, if the re - designation is done 
immediately after the injury, or similar to the procedure of substitution, if the redesignation is 
done later on.    

 Pay attention to the difference between the exceptional substitution of an injured player when 
any player who is not on the court at the moment of the injury (except the i
h
re-designation of a new Libero when any player who is not on the court at the moment of the 
re-designati

 
Be aware of the fact, that the re-designation of a new Libero is an op

The permission for an injured 
considered by the Control Committe

Rule 20 – Requirements of conduct  
21– Misconduct and its sanctions 

1. It is absolutely necessary to seriously study these Rules in order to understand their 
spirit, the text, and the scale of the misconduct sanctions. 

ants 
and 

o this rule, offensive 

inciple is that the repetition of such behaviour in the same 
ion for each successive offence. 

5. , as 

5.1   

 
 then instructs the 

 card(s) saying in 

 

 
 

2. It is important to remember, that according to rule 20.2.1, the behaviour of the particip
should be respectful and courteous, also toward the Control Committee members 
spectators. Referees should not ignore this. 

3. Rule 21.1 deals with "minor misconducts" which are not subject to sanctions. Only a 
warning is given to the team through the game captain or to another team-mate, verbally 
or by a hand signal (no cards, no registration on the scoresheet). 

4. Rule 21.2 deals with "misconduct leading to sanctions". According t
or aggressive behaviour is seriously sanctioned. They are recorded on the scoresheet 
according to a scale. The pr
match leads to a more severe sanct

Practical implementation on team members for misconduct leading to sanctions
decided by the first referee: 

 Team member on the court: 

The first referee must blow the whistle (usually when the ball is out of play, 
but as soon as possible when misconduct is serious). He/she
sanctioned player to approach the referee’s stand. When the player is close to 
the referee’s stand, the first referee shows the appropriate
English: "I give you a penalty" or "I expel/disqualify you". 

The second referee acknowledges this action and immediately instructs the 
scorer to record the appropriate sanction on the scoresheet. 

If the scorer, based on information on the scoresheet, states that the first 
referee’s decision is not permitted by the Official Volleyball Rules, e.g. it is
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Si no acepta lo indicado por el anotador y por el segundo árbitro, el anotador escribirá

                                           
                                                           

 

5.2   

 

  

                         
  

5.3 

 

6.  

                            

Regla 22 - Cuerpo arbitral y procedimientos                                                                     

de la escala de sanciones, debe informar inmediatamente al segundo árbitro. La respuesta
de este último es informar al primer árbitro de esto después de haber comprobado,
primero, lo indicado por el anotador. El primer árbitro debe corregir su decisión anterior.

la decisión del primer árbitro en la casilla "Observaciones".
 

 Si la conducta incorrecta es de un miembro del equipo que no está en el campo: 

El primer árbitro debe hacer sonar su silbato, hacer que el capitán en juego se acerque a
su silla y decirle en inglés, mostrando la(s) correspondiente(s) tarjeta(s): "Castigo (o
expulsión o descalificación) para el jugador reserva n°... (u otro miembro del equipo). 
El capitán en juego debe informar al miembro del equipo a quien concierna quien deberá
levantarse y reconocer la sanción levantando su mano.
  

 Mientras la mano del miembro del equipo está levantada, el primer árbitro mostrará
claramente la(s) tarjeta(s) de manera que la sanción sea entendida por los equipos,
segundo árbitro, anotador y público.

Implementación de las sanciones entre sets: 

En caso de castigo, el primer árbitro debe mostrar la tarjeta al comienzo del siguiente
set. Si ocurre durante un TTO, el encargado del marcador cambiará el resultado al final
del TTO.

En caso de una expulsión o descalificación, el primer árbitro deberá llamar al capitán
en juego inmediatamente para que informe al entrenador correspondiente acerca del tipo
de sanción (para evitar una doble penalización al equipo), que debe ser seguida
formalmente por las tarjetas al principio del siguiente set.

Durante el partido, los árbitros deben prestar atención al aspecto disciplinario, actuando con
firmeza cuando se apliquen las sanciones por conducta incorrecta de los jugadores u otros
miembros del equipo. Se debe recordar a los árbitros que su función consiste en evaluar
acciones de juego , y no en perseguir pequeñas faltas individuales.

 Es necesario que los árbitros, jugadores y entrenadores estudien la diferencia entre conducta
incorrecta y sanciones por demoras y sus señales.

                                                                                                                

1.  
cond : 

                     

2.                                             

Es muy importante que los árbitros marquen el final de la jugada sólo si se cumplen las dos
iciones siguientes

•     Que están seguros de que se ha cometido una falta o ha habido una interferencia
 e xterna

• Que han identificado su naturaleza.

Para que los árbitros informen exactamente a los equipos de la naturaleza de la falta pitada
(y al público, espectadores de TV, etc.), los árbitros deben usar las señales oficiales (ver
Reglas 23.2 y 28.1). ¡Sólo pueden usarse estas señales oficiales y no otras (aplicadas en las
competencias nacionales o señales particulares o manera de ejecutarlas)!.
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Rule nd procedures 

against the scale of sanctions, he/she must immediately inform the second 
referee of this. The second referee, in turn, after first verifying the scorer’s 
advice, informs  the first referee of this.  The fi

second referee’s remarks, the sc
the scoresheet under the heading

 Team member not on the court: 

The first referee must blow the whistle, direct the game captain to his/her 
chair  and  say  in  English,  showing  the  appropriate  card/s, "I  give   player 
number
… (or the coach, etc.)". The game captain must inform the concerned team 
member who must stand up and acknowledge the sanction by raising his/her 
hand.  

 While the team member’s hand is raised, th
card/s so that the sanction is understood by
and public. 

Implementation of sanctions between sets: 

In case of a penalty, the first referee should show the card at the start of the 
next set. If it happens during a TTO, the scoreboard operator will change the 
result after the end of the TTO. 

In case of an expulsion or disqualification, the first referee sh
game captain immediately to inform the concerned coach about the type of 
sanction (to prevent double penalisation of the team) which should be 
followed formally by the cards at the beginning of the next set. 

During the game, the referees must pay attention to the 
firmness when applying the sanctions for misconduct of players or other team- 
members. Referees should be reminded that their function consists of evaluating playing 
actions, and not of chasing after small individual faults. 

 It is necessary that referees, players a
misconduct and the delay sanctions and their hand signals! 

22 – Refereeing corps a

1. two 
cond : 

itted or there is an external 

2.  nature of the fault whistled by the referees (for the 

It is very important that the referees signal the end of a rally only if the following 
itions are fulfilled

• That they are sure that a fault has been comm
interference 

• That they have identified its nature. 

To inform the teams exactly of the
public, TV viewers, etc.), the referees must use the official hand signals (see Rules 23.2 
and 28.1). Only these hand signals and no others (national or private hand signals or 
manner of execution) can be used! 
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evitarlo, el cuerpo arbitral debe colaborar muy estrechamente; después de cada acción de

Regla 23 - Primer árbitro 

3. Por la velocidad del juego, puede haber problemas mostrando errores de los árbitros. Para

juego debe mirarse para confirmar sus decisiones.

                                                                                                                             

1.  
 

 Por ejemplo: Después de pitar el final de una jugada, debe, inmediatamente, mirar a los otros
árbitros (y sólo después de esto tomar su decisión final con la señal oficial):

                                                   

2.  

3. 

 

 

4.  
 

•  

• 

• 
                                      

 
segundo árbitro y puede hacer que se repita la jugada.
 

El primer árbitro debe cooperar siempre con sus compañeros (segundo árbitro, anotador y
jueces de línea). Debe dejarles hacer su trabajo dentro de sus competencias y su autoridad. 
Debe realizar su labor de pie.

                                                                                                                    
                                                                                                    

• Al decidir si un balón fué dentro o fuera, debe mirarse siempre al juez de línea encargado
de la línea más próxima al lugar donde cayó el balón (aunque el primer árbitro no
es el juez de línea, naturalmente tiene el derecho, si es necesario, de supervisar a sus
compañeros);

• Durante el partido, el primer árbitro debe mirar frecuentemente al segundo árbitro (si es
posible después de cada jugada y también antes de cada pitada para autorizar el saque)
que estará mirando hacia él, para saber si está señalando una falta o no (por ejemplo
cuatro toques, doble, etc.).

La cuestión de si el balón "fuera" ha sido tocado antes por el equipo que recibe (por ejemplo
por el bloqueador del equipo que recibe, etc.) es comprobada por el primer árbitro y los
jueces de línea. Sin embargo, el primer árbitro es el que toma la decisión final con su señal
oficial, después de ver las señales de los otros miembros del cuerpo arbitral (el árbitro nunca
debe preguntar al jugador si ha tocado el balón o no).

Debe asegurarse siempre de que el segundo árbitro y el anotador tienen tiempo suficiente
para hacer su trabajo administrativo y de registro, por ejemplo, si el anotador ha tenido
suficiente tiempo para comprobar la legalidad de una solicitud de sustitución y su registro. Si
el primer árbitro no da el tiempo suficiente a sus compañeros para hacer su trabajo, el
segundo árbitro y el anotador nunca podrán seguir la siguiente fase del partido, pudiendo
resultar en muchos errores cometidos por los miembros del cuerpo arbitral. Si el primer
árbitro no da el suficiente tiempo para el control y administración de los hechos, el segundo
árbitro debe interrumpir la continuación del partido pitando.

El primer árbitro puede cambiar cualquier decisión de sus compañeros o suya propia. Si él
ha tomado una decisión (pitado) y ve entonces que sus compañeros (segundo árbitro, jueces
de línea o anotador) han, por ejemplo, tomado una decisión contraria:  

si está seguro de que tiene razón, puede mantenerla;

• si ve que se ha equivocado, puede cambiar su decisión; 

si considera que la falta fué cometida simultáneamente por ambos equipos (jugadores),
debe señalar que se repita la jugada; 

si considera que la decisión del segundo árbitro, por ejemplo, fué equivocada, puede
anularla. Por ejemplo, si el segundo árbitro ha pitado una falta de posición del equipo
que recibe, pero el primer árbitro, inmediatamente o después de la protesta del capitán en
juego, ha comprobado que la posición es correcta, no debe aceptar la decisión del
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 up of the game, problems may arise showing refereeing errors. To 
prevent this, the refereeing corps must collaborate very closely; after each playing action 

Rule 

3. Due to the speeding

they should glance at one another to confirm their decision. 

23 – First referee 

1. , 
heir 

 For e t the 
other al hand signals): 

n overrule his/her colleagues); 

2. team (e.g. 

3. 

ime to do their work, the 

ts, the second 

4. r own. If 
 (second 

• her decision; 

• 

• 
an reverse it.  For example, if the second referee has called a 

he position was correct, 
he/she should not accept the second referee’s decision and can order the rally 
to be replayed. 

The first referee must always cooperate with his/her fellow officials (second referee
scorer, line judges). He/she must let them work within their competence and t
authority. He/she should perform his/her active duties while standing. 

xample: after whistling for the end of a rally, he/she should immediately look a
 officials (and only then give his/her final decision with the offici

• When deciding whether a ball was in or out, he/she should always look at the 
line judge in charge of the line close to the place where the ball landed 
(although the first referee is not the line judge, naturally he/she has the right, 
if necessary, to supervise and eve

• During the match, the first referee must often look at the second referee (if 
possible after each rally and also before each whistle for service execution), 
who is facing him/her, to find out whether he/she is signalling a fault or not 
(e.g. four contacts, double, etc.). 

The question whether the ball "out" was touched previously by the receiving 
by the blocker of the receiving team, etc.), is checked by the first referee and the line 
judges. It is however, the first referee who makes the final decision with his/her hand 
signal, after seeing the signals of the other members of his/her refereeing corps (the 
referee should never ask the player whether the ball has been touched or not). 

He/she should always make sure that the second referee and the scorer have sufficient 
time to do their administrative and registration work. For example, if the scorer has had 
enough time to check the legality of a request for substitution and its registration. If the 
first referee fails to give his/her fellow officials sufficient t
scorer and second referee will never be able to follow the next phase of the match, 
resulting in many mistakes by the members of the refereeing corps. If the first referee 
fails to give the necessary time for the control and administration of the fac
referee must stop the continuation of the match by whistling. 

The first referee may change any decision of his/her fellow officials or of his/he
he/she has made a decision (whistled) and then sees that his/her colleagues
referee, line judges or scorer) have, for instance, made different decision:  

if he/she is sure that he/she is right, he/she may stick to his/

• if he/she sees that he/she was wrong, he/she may change his/her decision; 

if he/she states that faults were committed simultaneously by both teams 
(players), he/she should signal for the rally to be replayed; 

if he/she considers that the second referee’s decision, for example, was 
wrong, he/she c
positional fault by the receiving team, but the first referee immediately or 
after the protest of the game captain has stated t
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6. 
 

primer árbitro, notan cualquier irregularidad, deben señalarlo e ir hacia el primer árbitro para
  

5. Si el primer árbitro se da cuenta de que uno de los oficiales no conoce su trabajo, o no está
actuando objetivamente, debe sustituirle inmediatamente.

Sólo el primer árbitro puede aplicar sanciones individuales y "demoras" - el segundo árbitro,
el anotador y los jueces de línea no tienen esta facultad. Si otros oficiales, que no sea el

informarle de los hechos. Es el primer árbitro y sólo él el que aplica las sanciones.

Regla 24 – Segundo árbitro

El segundo árbitro dfebe ser tan competente como el primer árbitro: Si el primer árbitro enferma,

                                                     

                                               

                  

                                                                        

  

                      

 

• Otra vez hacia los secapisos, para controlar su trabajo.

• Hacia el primer árbitro, para recibir y/o dar información, en caso de necesidad.

debe ocupar el lugar del primer árbitro y dirigir el partido.

Las responsabilidades y derechos del segundo árbitro están definidos claramente en esta Regla.

Estudiar bien las "responsabilidades" del segundo árbitro, sobre todo en aquellos casos en los que el
segundo árbitro "debe decidir, pitar y señalar las faltas" durante el partido (ver Regla 24.3.2).

Durante el intercambio de jugadas cerca de la red, el segundo árbitro debe concentrarse en
controlar el toque de la red, la penetración más allá de la línea central, y en las acciones en el lado
del bloqueo (el equipo que recibe). 

Se debe prestar atención al cambio de la regla relativa a la falta cuando un jugador toca la red. La
intensión del nuevo texto es que  tocar la red no es falta. Solo si el contacto con la red por un
jugador interfiere con la jugada, esto es una falta.

El segundo árbitro también debe comprobar cuidadosamente antes y durante el partido si los
jugadores están en posición correcta, basándose en la "ficha de rotación" de los equipos. En este
trabajo le ayuda el anotador, quien le puede decir qué jugador debe estar en la posición I (sacador).
Basándose en esta información, girando en el sentido del reloj la ficha de rotación en su mano
puede comprobar exactamente la rotación normal (posición) de cada equipo. Cuando comprueba
las posiciones debe colocarse en la posición II de su izquierda o IV de su derecha respectivamente
junto al jugador indicado por el anotador, y mirando hacia la red debe comprobar los otros jugadores
siguiendo el orden indicado en la ficha de rotación, comenzando con el jugador en la posición I.

El segundo árbitro debe prestar atención al hecho de que la zona libre debe estar siempre libre de
cualquier obstáculo que pueda causar lesiones a un jugador (botellas, artículos de botiquín,
paletas, etc.). 

Durante el tiempo para descanso y tiempo técnico, el segundo árbitro no debe permanecer en una
posición estática. El segundo árbitro puede ajustar su movimiento::  

• Hacia los secapisos, para asegurar se consigan colocar a tiempo, como grupo. 

• Hacia los equipos, para asegurarse que se muevan hacia sus bancas.

• Hacia el anotador, para controlar su trabajo.

• Hacia el anotador asistente, para obtener información acerca de la posición de los Líberos.
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6. 
e first 

referee, notice any irregularity, they should signal and go to the first referee to inform 
 is the first referee and only him/her who applies sanctions. 

5. If the first referee finds that one of the other officials does not know his/her job, or is not 
acting objectively, he/she must have him/her substituted. 

Only the first referee may apply misconduct and "delay" sanctions – the second referee, 
the scorer and the line judges do not have this right. If officials, other than th

him/her of the facts. It

Rule 24 – Second referee 

The second referee must be of the same competence as the first referee: if the first referee should 

ge of play near the net, the second referee must concentrate on controlling the 

ge of the rule concerning the touch of the net by a player. The 

tively, together with the player indicated by 

ree must pay attention to the fact, that the free zone must always be free from any 

 second referee can 

osition on time, as a group. 

iberos. 

• Again to the moppers, to check their work.  

• To the first referee, to receive and/or to give information, if necessary. 

fall ill, he/she must take the place of the first referee to direct the match. 

The second referee’s duties and rights are clearly stipulated in this Rule. 

Study well the "responsibilities" of the second referee, namely in which cases the second referee 
must "decide, whistle and signal the faults" during the match (See Rule 24.3.2). 

During the exchan
touch of the net, the penetration beyond the centre line, and on the actions on the side of the block 
(receiving team). 

Attention must be paid to the chan
motto of the new text is that touching the net is not a fault. Only if the touch of the net by a player 
interferes with play, this is a fault.  

The second referee must also carefully check before or during the match if the players are in correct 
position, on the basis of the teams’ "line-up sheet". In this work, the second referee is assisted by 
the scorer, who can tell him/her which player must be in position I (server). On the basis of this 
information, by turning the line-up sheet clockwise in his/her hand, the second referee can state 
exactly the regular rotation order (position) of each team. When verifying positions, he/she should 
stand in position II on his left or IV on his right respec
the scorer, and facing the net he/she should locate the other players following the order indicated in 
the line-up sheet, starting with the player in position I. 

The second refe
obstacle which can cause an injury to a team member (drinking bottles, first aid kit, substitution 
paddles, etc.).] 

During TO and TTO, the second referee should not stay in a static position. The
adjust the movement pattern to turn:  

• Toward the moppers, to ensure they get to p

• To the teams, to make sure they move close to the benches. 

• Toward the scorer, to control his/her work. 

• To the assistant scorer, to obtain information about the position of the L
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6. 
 

primer árbitro, notan cualquier irregularidad, deben señalarlo e ir hacia el primer árbitro para
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informarle de los hechos. Es el primer árbitro y sólo él el que aplica las sanciones.
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Árbitro Reserva

Las siguientes actividades son responsabilidad del Árbitro reserva:: 

1. Reemplazar al segundo árbitro en caso de ausencia.

2. Controlar las paletas para sustitución antes del partido y entre sets.

3. Comprobar el funcionamiento de las chicharras antes y entre sets si hay algún problema.

4. Ayudar al segundo árbitro a mantener despejada la zona libre y las áreas de castigo.

                                

 
5. Ayudar al segundo árbitro a supervisar la disciplina en las áreas de calentamiento.

Regla 25 – Anotador

El trabajo del anotador es muy importante, particularmente durante los partidos internacionales,
                                                                                 
                                                                       

El anotador:

            

• Debe cooperar de manera muy especial durante el proceso de sustitución:

• 

 

                                    

• 

           
ejecutado. El segundo árbitro debe ir a la mesa del anotador para comprobar la decisión

en donde los miembros del equipo arbitral y los equipos son de diferentes países. Todos los
árbitros internacionales y también los jueces de línea deben saber como rellenar una planilla y,
si es necesario, ser capaces de hacer el trabajo de un anotador.

                                                                                                

• Debe comprobar - después de recibir las fichas de rotación y antes del comienzo de cada set -
que los números en las fichas de rotación están también en la lista de miembros del equipo
en la planilla (si no es así se lo comunicará al segundo árbitro).

• Avisa al segundo árbitro el segundo tiempo para descanso y las sustituciones 5° y 6° de
cada equipo (quien se lo comunicará al primer árbitro y al entrenador).

                                                                                                            

El segundo árbitro después de autorizar una sustitución con su silbato  o viendo que la
sustitución es autorizada por el timbre del anotador, va a la posición entre el poste y la
mesa del anotador, donde puede ver la sustitución de jugadores y al anotador. El
jugador sustituto que se incorpora al juego, va a la línea lateral con la paleta apropiada
de la sustitución. A menos que el anotador indique que la sustitución es ilegal, el
segundo árbitro autoriza la sustitución de jugadores, cruzando los brazos como señal.
 
En caso que el equipo solicitara más de una sustitución, el proceso de sustitución se debe
hacer uno a la vez, de modo que el anotador tenga tiempo para registrar cada sustitución
consecutivamente. El anotador debe utilizar el mismo proceso para cada sustitución. El
anotador mira el número de la paleta y el número en la camiseta del jugador sustituto. Si 
la sustitución es legal, el anotador procede a registrar la sustitución en la planilla de juego
y después muestra que el registro se completó levantando ambas manos.
  
Después de que el segundo árbitro ve la señal del anotador indicando "OK", él va a su
posición para iniciar la siguiente jugada y repite esta señal al primer árbitro, que ahora
puede pitar para el siguiente saque. En este momento, el anotador se concentra en ver si
el jugador que hace el saque sigue el orden de rotación o no. Si no lo hace, debe parar
inmediatamente el juego con la bocina, pero no antes de que el saque haya sido
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Reserve Referee 

The following activities are under the responsibility of the Reserve Referee: 

1. To replace the second referee in case of absence. 

2. To control the substitution paddles before the match and between the sets. 

3. To check the operation of the buzzers before and between the sets if there is a problem. 

4. To assist the second referee in keeping the free zone and the penalty area free. 

ising discipline in the warm-up area. 

 
5. To assist the second referee in superv

Rule 25 – Scorer 

The scorer’s work is very important, particularly during international matches, where the members 
ing corps and of the teams, are from different countries. All international referees and 
es must know how to fill in a scoresheet; and, if necessary, they must be capable of 

The s

and 6th substitutions of 

• Must

• 

tering the game 

 at the paddle number and the substitute 

• 

t stop immediately the 
play by pressing the buzzer, but not before the service hit was executed. The 

of the referee
the line judg
doing the work of a scorer. 

corer: 

• Must check - after receiving the line-up sheets and before the start of each set - that the 
numbers on the line-up sheets can also be found on the scoresheet team member list (if 
not, he/she must report to the second referee). 

• Reports to the second referee the second time-out and the 5th 
each team (who reports them to the first referee and to the coach). 

 cooperate very attentively during the substitution process: 

The second referee, after acknowledging a substitution by whistling or seeing 
that the substitution is acknowledged by the scorers' buzzer, goes to a 
position between the net post and the scorers' table, where he/she can see the 
substitute players and the scorer. The substitute player en
goes to the sideline with the appropriate substitution paddle. Unless the 
scorer indicates the substitution is illegal, the second referee authorizes the 
substitution of players with a crossing of the arms signal. 

In the event that the team requests more than one substitution, the process of 
substitution must be done one at a time, so that the scorer has time to register 
each substitution consecutively. The scorer must use the same process for 
each substitution. The scorer  looks
player's number on the jersey. If the substitution is legal, the scorer proceeds 
to register the substitution on the scoresheet and then shows the registration 
is complete by raising both hands.  

After the second referee sees the scorer’s hand signal of "OK", he/she goes to 
his/her position to begin the next rally and repeats this signal to the first 
referee who now has the right to whistle for the next service. At this moment, 
the scorer must concentrate to check if the player making the service hit, 
follows the rotation order or not. If not, he/she mus



 

                   Guía e Instrucciones de Arbitraje 2009 
 

CARLOS RAMOS NOLAZCO                                                                                 Página 20
  

Árbitro Reserva

Las siguientes actividades son responsabilidad del Árbitro reserva:: 

1. Reemplazar al segundo árbitro en caso de ausencia.

2. Controlar las paletas para sustitución antes del partido y entre sets.

3. Comprobar el funcionamiento de las chicharras antes y entre sets si hay algún problema.

4. Ayudar al segundo árbitro a mantener despejada la zona libre y las áreas de castigo.

                                

 
5. Ayudar al segundo árbitro a supervisar la disciplina en las áreas de calentamiento.

Regla 25 – Anotador

El trabajo del anotador es muy importante, particularmente durante los partidos internacionales,
                                                                                 
                                                                       

El anotador:

            

• Debe cooperar de manera muy especial durante el proceso de sustitución:

• 

 

                                    

• 

           
ejecutado. El segundo árbitro debe ir a la mesa del anotador para comprobar la decisión

en donde los miembros del equipo arbitral y los equipos son de diferentes países. Todos los
árbitros internacionales y también los jueces de línea deben saber como rellenar una planilla y,
si es necesario, ser capaces de hacer el trabajo de un anotador.

                                                                                                

• Debe comprobar - después de recibir las fichas de rotación y antes del comienzo de cada set -
que los números en las fichas de rotación están también en la lista de miembros del equipo
en la planilla (si no es así se lo comunicará al segundo árbitro).

• Avisa al segundo árbitro el segundo tiempo para descanso y las sustituciones 5° y 6° de
cada equipo (quien se lo comunicará al primer árbitro y al entrenador).

                                                                                                            

El segundo árbitro después de autorizar una sustitución con su silbato  o viendo que la
sustitución es autorizada por el timbre del anotador, va a la posición entre el poste y la
mesa del anotador, donde puede ver la sustitución de jugadores y al anotador. El
jugador sustituto que se incorpora al juego, va a la línea lateral con la paleta apropiada
de la sustitución. A menos que el anotador indique que la sustitución es ilegal, el
segundo árbitro autoriza la sustitución de jugadores, cruzando los brazos como señal.
 
En caso que el equipo solicitara más de una sustitución, el proceso de sustitución se debe
hacer uno a la vez, de modo que el anotador tenga tiempo para registrar cada sustitución
consecutivamente. El anotador debe utilizar el mismo proceso para cada sustitución. El
anotador mira el número de la paleta y el número en la camiseta del jugador sustituto. Si 
la sustitución es legal, el anotador procede a registrar la sustitución en la planilla de juego
y después muestra que el registro se completó levantando ambas manos.
  
Después de que el segundo árbitro ve la señal del anotador indicando "OK", él va a su
posición para iniciar la siguiente jugada y repite esta señal al primer árbitro, que ahora
puede pitar para el siguiente saque. En este momento, el anotador se concentra en ver si
el jugador que hace el saque sigue el orden de rotación o no. Si no lo hace, debe parar
inmediatamente el juego con la bocina, pero no antes de que el saque haya sido

  Refereeing Guidelines and Instructions 2009 
 

                                                                                                                                 Page 20
  

Reserve Referee 

The following activities are under the responsibility of the Reserve Referee: 

1. To replace the second referee in case of absence. 

2. To control the substitution paddles before the match and between the sets. 

3. To check the operation of the buzzers before and between the sets if there is a problem. 

4. To assist the second referee in keeping the free zone and the penalty area free. 

ising discipline in the warm-up area. 

 
5. To assist the second referee in superv

Rule 25 – Scorer 

The scorer’s work is very important, particularly during international matches, where the members 
ing corps and of the teams, are from different countries. All international referees and 
es must know how to fill in a scoresheet; and, if necessary, they must be capable of 

The s

and 6th substitutions of 

• Must

• 

tering the game 

 at the paddle number and the substitute 

• 

t stop immediately the 
play by pressing the buzzer, but not before the service hit was executed. The 

of the referee
the line judg
doing the work of a scorer. 

corer: 

• Must check - after receiving the line-up sheets and before the start of each set - that the 
numbers on the line-up sheets can also be found on the scoresheet team member list (if 
not, he/she must report to the second referee). 

• Reports to the second referee the second time-out and the 5th 
each team (who reports them to the first referee and to the coach). 

 cooperate very attentively during the substitution process: 

The second referee, after acknowledging a substitution by whistling or seeing 
that the substitution is acknowledged by the scorers' buzzer, goes to a 
position between the net post and the scorers' table, where he/she can see the 
substitute players and the scorer. The substitute player en
goes to the sideline with the appropriate substitution paddle. Unless the 
scorer indicates the substitution is illegal, the second referee authorizes the 
substitution of players with a crossing of the arms signal. 

In the event that the team requests more than one substitution, the process of 
substitution must be done one at a time, so that the scorer has time to register 
each substitution consecutively. The scorer must use the same process for 
each substitution. The scorer  looks
player's number on the jersey. If the substitution is legal, the scorer proceeds 
to register the substitution on the scoresheet and then shows the registration 
is complete by raising both hands.  

After the second referee sees the scorer’s hand signal of "OK", he/she goes to 
his/her position to begin the next rally and repeats this signal to the first 
referee who now has the right to whistle for the next service. At this moment, 
the scorer must concentrate to check if the player making the service hit, 
follows the rotation order or not. If not, he/she mus



          Guía e Instrucciones de Arbitraje 2009  
 

CARLOS RAMOS NOLAZCO                                                                                 Página 21

   

• 

  
comprobar el trabajo del anotador que sigue a la sanción.

                                                   

del anotador e informar a los equipos y al primer árbitro de la situación.
 

El anotador tiene que ver al jugador sustituto en la zona zona de sustitución y comparar el
número de su camiseta y el de la paleta en su mano, con los que hay en la planilla de juego
en la "rotación inicial" y en las "sustituciones". Si él descubre que la solicitud es ilegal,
debe levantar inmediatamente una mano moviéndola y diciendo: "la solicitud de
sustitución es ilegal". En este caso, el segundo árbitro debe ir inmediatamente a la mesa
del anotador y comprobar, sobre la base de los datos de la planilla de juego, la ilegalidad
de la solicitud. Si se confirma, la solicitud debe ser rechazada por el segundo árbitro. El
primer árbitro debe sancionar al equipo pitando "demora". El anotador debe registrar en la
planilla de juego, en la sección "sanciones", la sanción apropiada. El segundo árbitro debe

 

Regla 26 – Anotador asistente

1. El anotador asistente se sienta cerca del anotador. En caso de indisposición del anotador, actúa

2. Sus responsabilidades son:

                

•                                                                  

  

  
                                     

 Observación: El nombre del anotador asistente debe registrarse en la planilla de juego; debe
                                                                                

como su sustituto.

                                                                                                

• Completar la planilla de control del Líbero (R-6) y comprobar si los reemplazos del
Líbero durante el partido son legales o no.

•      Dirigir y controlar el tiempo de los  TTO, apretar la chicharra cuando comienzan para
controlar su duración y señalar su fin, con la chicharra.

Manejar el marcador manual en la mesa de anotadores.

• Comprobar si el operador del marcador electrónico para el público coloca el resultado
correcto y, si no, corregirlo.

• Durante los TO y TTO, informa al segundo árbitro sobre la posición de los Líberos, 
usando la señal manual de "dentro" y "fuera",pero solo con una mano para cada equipo.

• Entregar al Presidente del Jurado del Juego, la información sobre la duración de cada
set y de la hora de inicio y final del partido, en forma escrita.

firmarla al final del partido.

Regla 27 – Jueces de línea

El trabajo de los jueces de línea es muy importante, especialmente durante partidos internacionales
                                                                         

de los jueces de línea por si son también designados como jueces de línea en partidos internacionales.

                                           

de alto nivel. Todos los candidatos internacionales y árbitros deben estar familiarizados con el trabajo
                                                                                                

• El juez de línea debe estar presente en el área de juego o en la sala de alcohol test y debidamente
uniformado 45 minutos antes de la hora de inicio del partido (protocolo de la FIVB).

• Los organizadores deben proporcionar una bandera igual a cada juez de línea. El color de las
banderas debe contrastar con el color del piso.
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• 

 register on the 
scoresheet, in the ‘sanctions’ section, the appropriate sanction. The second 

 scorer’s work following the sanction. 

second referee must go to the scorer’s table to check the scorer’s decision and 
inform the teams and the first referee of the situation. 

The scorer has to look at the substitute player in the substitution zone and to 
compare the number on his/her jersey and the number of the paddle in his/her 
hand to that on the scoresheet line of "starting players" and "substitutes". If 
he discover that the request is illegal, he/she immediately raises one hand 
moving it and says: "the request of substitution is illegal". In this case, the 
second referee must immediately go to the scorers’ table and check, on the 
basis of the scoresheet data, the illegality of the request. If confirmed, the 
request must be rejected by the second referee. The first referee must 
sanction the team by whistling a "delay". The scorer must

referee must check the

Rule 26 – The assistant scorer 

1. The assistant scorer sits close to the scorer. In case of illness/injury of the scorer he/she 

2. His/h

uzzer when it starts to 

• reboard on the scorers' table. 

 for each team. 

 set 
e match, in written form. 

 Remark: The assistant scorer’s name must be recorded on the scoresheet; he/she must 
 at the end of the match. 

acts as the substitute for the scorer. 

er responsibilities are: 

• To complete the Libero control sheet (R-6) and to check whether the Libero’s 
replacements during the match are legal or not. 

•      To direct and control the timing of TTO, to press the b
measure its duration and to signal its end, with the buzzer. 

To handle the manual sco

• To check if the hall scoreboard operator shows the right results to the public 
and, if not, to correct it. 

• During TO's and TTO's, to inform  the second referee about the position of the Liberos, 
by using the hand signal of "in" and "out", but only with one hand

• To forward to the Game Jury President the information about the duration of each
and the starting time and end time of th

sign the scoresheet

Rule 27 – Line judges 

The line judges’ work is very important, especially during high level international matches. All 
ern k in 

case t

VB protocol). 

int ational candidates and referees must also be familiar in practice with the line judges’ wor
hey are designated as line judges during international matches. 

• The line judges must be present on the playing area or at the alcohol test room, in 
uniform, 45 minutes before the match start time (FI

• The organisers must provide each line judge with uniform flags.  The colour of the flags 
must be in contrast with the colour of the flooring. 
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comprobar el trabajo del anotador que sigue a la sanción.

                                                   

del anotador e informar a los equipos y al primer árbitro de la situación.
 

El anotador tiene que ver al jugador sustituto en la zona zona de sustitución y comparar el
número de su camiseta y el de la paleta en su mano, con los que hay en la planilla de juego
en la "rotación inicial" y en las "sustituciones". Si él descubre que la solicitud es ilegal,
debe levantar inmediatamente una mano moviéndola y diciendo: "la solicitud de
sustitución es ilegal". En este caso, el segundo árbitro debe ir inmediatamente a la mesa
del anotador y comprobar, sobre la base de los datos de la planilla de juego, la ilegalidad
de la solicitud. Si se confirma, la solicitud debe ser rechazada por el segundo árbitro. El
primer árbitro debe sancionar al equipo pitando "demora". El anotador debe registrar en la
planilla de juego, en la sección "sanciones", la sanción apropiada. El segundo árbitro debe

 

Regla 26 – Anotador asistente

1. El anotador asistente se sienta cerca del anotador. En caso de indisposición del anotador, actúa

2. Sus responsabilidades son:

                

•                                                                  

  

  
                                     

 Observación: El nombre del anotador asistente debe registrarse en la planilla de juego; debe
                                                                                

como su sustituto.

                                                                                                

• Completar la planilla de control del Líbero (R-6) y comprobar si los reemplazos del
Líbero durante el partido son legales o no.

•      Dirigir y controlar el tiempo de los  TTO, apretar la chicharra cuando comienzan para
controlar su duración y señalar su fin, con la chicharra.

Manejar el marcador manual en la mesa de anotadores.

• Comprobar si el operador del marcador electrónico para el público coloca el resultado
correcto y, si no, corregirlo.

• Durante los TO y TTO, informa al segundo árbitro sobre la posición de los Líberos, 
usando la señal manual de "dentro" y "fuera",pero solo con una mano para cada equipo.

• Entregar al Presidente del Jurado del Juego, la información sobre la duración de cada
set y de la hora de inicio y final del partido, en forma escrita.

firmarla al final del partido.

Regla 27 – Jueces de línea

El trabajo de los jueces de línea es muy importante, especialmente durante partidos internacionales
                                                                         

de los jueces de línea por si son también designados como jueces de línea en partidos internacionales.

                                           

de alto nivel. Todos los candidatos internacionales y árbitros deben estar familiarizados con el trabajo
                                                                                                

• El juez de línea debe estar presente en el área de juego o en la sala de alcohol test y debidamente
uniformado 45 minutos antes de la hora de inicio del partido (protocolo de la FIVB).

• Los organizadores deben proporcionar una bandera igual a cada juez de línea. El color de las
banderas debe contrastar con el color del piso.
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• 

 register on the 
scoresheet, in the ‘sanctions’ section, the appropriate sanction. The second 

 scorer’s work following the sanction. 

second referee must go to the scorer’s table to check the scorer’s decision and 
inform the teams and the first referee of the situation. 

The scorer has to look at the substitute player in the substitution zone and to 
compare the number on his/her jersey and the number of the paddle in his/her 
hand to that on the scoresheet line of "starting players" and "substitutes". If 
he discover that the request is illegal, he/she immediately raises one hand 
moving it and says: "the request of substitution is illegal". In this case, the 
second referee must immediately go to the scorers’ table and check, on the 
basis of the scoresheet data, the illegality of the request. If confirmed, the 
request must be rejected by the second referee. The first referee must 
sanction the team by whistling a "delay". The scorer must

referee must check the

Rule 26 – The assistant scorer 

1. The assistant scorer sits close to the scorer. In case of illness/injury of the scorer he/she 

2. His/h

uzzer when it starts to 

• reboard on the scorers' table. 

 for each team. 

 set 
e match, in written form. 

 Remark: The assistant scorer’s name must be recorded on the scoresheet; he/she must 
 at the end of the match. 

acts as the substitute for the scorer. 

er responsibilities are: 

• To complete the Libero control sheet (R-6) and to check whether the Libero’s 
replacements during the match are legal or not. 

•      To direct and control the timing of TTO, to press the b
measure its duration and to signal its end, with the buzzer. 

To handle the manual sco

• To check if the hall scoreboard operator shows the right results to the public 
and, if not, to correct it. 

• During TO's and TTO's, to inform  the second referee about the position of the Liberos, 
by using the hand signal of "in" and "out", but only with one hand

• To forward to the Game Jury President the information about the duration of each
and the starting time and end time of th

sign the scoresheet

Rule 27 – Line judges 

The line judges’ work is very important, especially during high level international matches. All 
ern k in 

case t

VB protocol). 

int ational candidates and referees must also be familiar in practice with the line judges’ wor
hey are designated as line judges during international matches. 

• The line judges must be present on the playing area or at the alcohol test room, in 
uniform, 45 minutes before the match start time (FI

• The organisers must provide each line judge with uniform flags.  The colour of the flags 
must be in contrast with the colour of the flooring. 
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• Las faltas deben ser señaladas claramente para asegurarse, sin ninguna duda, de que el primer

• Los jueces de línea deben saber perfectamente su trabajo cuando hay cuatro jueces de línea o
cuando hay solamente dos (ver diagrama 10 en las Reglas Oficiales de Voleibol). 

• Es necesario que un juez de línea señale cada falta que suceda cerca de la línea de su
responsabilidad, así como las que ocurran en el momento del golpe de saque.

• Si el balón toca la varilla, cruza por encima de ella, o se va fuera, en el campo adversario, el
juez de línea más cercano a la dirección del balón debe señalar la falta. 

árbitro las ve sin dificultad.

Regla 28 – Señales manuales oficiales

Los árbitros deben usar las señales oficiales, y solo las señales internacionales. El uso de cualquier
 

entendido por los miembros de los equipos. 

• 

 
  

 

2)  

  

  

                                   

                             

 
sale fuera por su lado, los árbitros deben usar la señal manual/de bandera "balón tocado"
(número 24 y JL 3 ). 

otra señal debe evitarse y, en cualquier caso, solo cuando sea absolutamente necesario para ser
 

Cuando el segundo árbitro pita una falta (por ejemplo toque de la red por un jugador) debe
tener cuidado en señalar la falta en el lado que se ha cometido (Regla 28.1). Por ejemplo: si
un jugador del equipo que está a su derecha ha tocado la red, y pita la falta, las señales no
deben ser mostradas a través de la red en el lado del otro equipo, sino que el árbitro se debe
mover de forma que la señal se muestre en el lado del equipo en falta.
 

• Certeza en señalar las faltas (Reglas 22.2, 23.3 24.3).

Los árbitros deben pitar rápidamente teniendo en cuenta los dos puntos siguientes:
 

1) El árbitro no debe señalar una falta cuando lo requiera el público o los
jugadores, 

Cuando es consciente de haber cometido un error, puede o debe corregirlo (o el
de cualquier miembro del cuerpo arbitral), siempre que lo haga de inmediato.
                                       

• Los árbitros deben prestar atención a la aplicación correcta y el uso de la señal manual/de
bandera de "fuera:  

1) Para todos los balones que caen "directamente fuera" después de un ataque o un
bloqueo del adversario, la señal manual/de bandera (número 15 y JL 2) es de balón  
fuera y debe ser usada por los oficiales.  

2) Si un golpe de ataque cruza la red y toca el piso fuera del campo, pero un bloqueador
u otro jugador del equipo que recibe toca el balón, el equipo arbitral debe mostrar
solamente la señal manual/de bandera "balón tocado" (número 24 y JL 3). 

 

 3)      Si un balón, después de que un equipo ha jugado su primer, segundo o tercer toque,
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it. 

e line judge closest to the direction of the ball, must signal the fault, 

• Faults should be signalled clearly, to ensure beyond any doubt that the first referee sees 

• The line judges must know their work well when four line judges are used and also with 
two line judges (see diagram 10 in the Official Volleyball Rules). 

• A line judge is required to signal every fault which occurs close to the line of which 
he/she is in charge, as well as those occurring at the moment of the service h

• If the ball touches the antenna, crosses over it, or flies outside it, into the opponent's 
court th

them. 

Rule 28 – Official hand signals 

The referees must use the official hand signals, and only the international hand signals. The use of 
y to 

be un

• 

is fault, the hand signals should not be shown through the net from 
 the hand signal is indicated on 

y in signalling faults (Rules 22.2, 23.3 and 24.3) 

2) nt, the referee may or 

 that this is done immediately. 

 of 

tly out" after an attack or a block by the 

rt, but a blocker or other player of the receiving team touches it, 

s played it with the first, second or third touch, is 
out on its side, the officials must use the "ball touched" hand/flag signal 
(number 24 and LJ 3 ). 

any other signals should be avoided and, in any case, used only when it is absolutely necessar
derstood by the team members. 

When the second referee whistles for a fault (e.g. touch of the net by a player) he/she 
must be careful to show the hand signal on the side where the fault was committed (Rule 
28.1). For example: if a player from the team that is on his/her right has touched the net, 
and he/she whistles th
the other team’s side, but the referee should move so, that
the side of the fault. 

• Certaint

Referees must whistle quickly having taken into consideration the two following  
points: 

1) The referee should not signal a fault, when urged to by the public or 
players, 

When fully aware of having made a misjudgeme
ought to rectify his/her error (or that of other members of the refereeing 
corps), on condition

• The referees and line judges should pay attention to the correct application and use
the ‘out’ hand/flag signal: 

1) For all balls that land "direc
opposing team, the hand/flag signal of "ball out" (number 15 and LJ 2) 
must be used by the officials. 

2) If a ball from an attack hit crosses the net and touches the floor outside the 
playing cou
the officials must show only the hand/flag signal "ball touched" (number 24 
and LJ 3). 

3) If a ball, after a team ha
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• Los árbitros deben prestar atención a la aplicación correcta y el uso de la señal manual/de
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1) Para todos los balones que caen "directamente fuera" después de un ataque o un
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it. 

e line judge closest to the direction of the ball, must signal the fault, 

• Faults should be signalled clearly, to ensure beyond any doubt that the first referee sees 

• The line judges must know their work well when four line judges are used and also with 
two line judges (see diagram 10 in the Official Volleyball Rules). 

• A line judge is required to signal every fault which occurs close to the line of which 
he/she is in charge, as well as those occurring at the moment of the service h

• If the ball touches the antenna, crosses over it, or flies outside it, into the opponent's 
court th

them. 

Rule 28 – Official hand signals 

The referees must use the official hand signals, and only the international hand signals. The use of 
y to 

be un
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is fault, the hand signals should not be shown through the net from 
 the hand signal is indicated on 

y in signalling faults (Rules 22.2, 23.3 and 24.3) 

2) nt, the referee may or 

 that this is done immediately. 

 of 

tly out" after an attack or a block by the 

rt, but a blocker or other player of the receiving team touches it, 

s played it with the first, second or third touch, is 
out on its side, the officials must use the "ball touched" hand/flag signal 
(number 24 and LJ 3 ). 

any other signals should be avoided and, in any case, used only when it is absolutely necessar
derstood by the team members. 

When the second referee whistles for a fault (e.g. touch of the net by a player) he/she 
must be careful to show the hand signal on the side where the fault was committed (Rule 
28.1). For example: if a player from the team that is on his/her right has touched the net, 
and he/she whistles th
the other team’s side, but the referee should move so, that
the side of the fault. 

• Certaint

Referees must whistle quickly having taken into consideration the two following  
points: 

1) The referee should not signal a fault, when urged to by the public or 
players, 

When fully aware of having made a misjudgeme
ought to rectify his/her error (or that of other members of the refereeing 
corps), on condition

• The referees and line judges should pay attention to the correct application and use
the ‘out’ hand/flag signal: 

1) For all balls that land "direc
opposing team, the hand/flag signal of "ball out" (number 15 and LJ 2) 
must be used by the officials. 

2) If a ball from an attack hit crosses the net and touches the floor outside the 
playing cou
the officials must show only the hand/flag signal "ball touched" (number 24 
and LJ 3). 

3) If a ball, after a team ha
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4) Si después de un golpe de ataque el balón es rematado contra el borde de la red y
después cae "fuera" sin que toque el bloqueo contrario, los árbitros deben señalar
"balón fuera" (número 15), pero inmediatamente después se debe señalar al atacante
(de manera que todo el mundo entienda que el bloqueo no tocó el balón). Si, en el
mismo caso, el balón ha tocado el bloqueo y después se va fuera, el primer árbitro
debe mostrar la señal de "balón fuera" (número 15) y señalar al bloqueador(es).
 
 

• Las señales del juez de línea con la bandera son, también, muy importantes desde el punto
de vista de los participantes y del público. El primer árbitro debe comprobar las señales de
los jueces de línea; si no son correctas puede corregirlas.

 Durante los partidos internacionales de alto nivel, donde la velocidad de los golpes de ataque
puede ser 100-120 km/h, es muy importante que los jueces de línea estén concentrados en el
movimiento del balón, especialmente balones de ataque que tocan el bloqueo antes de salir fuera.

• Si el balón no cruza el plano vertical de la red después del tercer toque del equipo, entonces:  

•• Si el mismo jugador que paso el balón, lo toca nuevamente la señal manual es
"doble toque". 

•• Si otro jugador toca el balón, la señal manual es "cuatro toques". 
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4) If after an attack hit the ball is smashed into the top of the net and after that 
it lands "out" on the attacker’s side without touching the opponent’s block, 
the referees must be show "out" (number 15), but immediately after it the 
attacking player must be indicated (so that everybody understands that the 
ball was not touched by the blockers). If, in the same case, the ball touches 
the block and afterwards flies out on the attacker’s side, the first referee 
must show the hand signal "ball out" (number 15) and indicate the 
blocker(s). 

• The line judge’s flag signals are also very important from the point of view of the 
participants and public. The first referee must check the line judge’s flag signals If 
they are not properly done, he/she may correct them. 

 During high level international matches, where the speed of the attacks could be 100 - 
120 km/hour, it is very important that the line judges concentrate on the movement of 
the ball, especially attack balls touching the block before going out. 

• If the ball doesn't pass the vertical plane of the net after the third hit of the team, then:  

•• If the same player who plays the last ball touches the ball again, the hand signal is        
"double hit". 

•• If another player touches the ball, the hand signal is " four hits". 
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GESTIÓN DEL JUEGO

 

PROCEDIMIENTO ARBITRAL _ ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTIDO (ver
también el PROTOCOLO INTERNACIONAL DE JUEGO)

1.   Antes del partido
El cuerpo arbitral prepara el comienzo del partido tal y como está estipulado en el "Protocolo"
del partido: 

1.2 Los oficiales deben estar presentes y uniformados, por lo menos 45 minutos antes de la
hora prevista para el comienzo de cada partido.

1.3 El primer árbitro, segundo árbitro y árbitro de reserva, así como los anotadores y jueces de línea 
deben pasar el control de alcoholemia, que será llevado a cabo por el doctor de la organización.
                                           

1.4 Si el primer árbitro no se ha presentado a tiempo, el segundo árbitro debe comenzar con
los preparativos del partido, después de solicitar la autorización del Comité de
Control. 

1.5 Si el primer árbitro no llega, ni ha pasado con éxito el control de alcoholemia o no
puede dirigir el partido por alguna razón médica, el segundo árbitro debe dirigir el
partido como primer árbitro y el árbitro reserva toma el lugar del segundo árbitro. En
el caso que no haya árbitro de reserva, el organizador junto con el actuante primer
árbitro decidirán quien actuará como segundo árbitro.
  

2. Durante el partido:  
2.1 En el momento del golpe para el saque, el primer árbitro comprueba la posición del

equipo al saque, y el segundo árbitro comprueba la posición del equipo receptor. En el
momento del saque, el segundo árbitro debe estar en el lado del equipo receptor. Después
del saque, se puede mover a lo largo de la línea lateral desde la línea central hasta, la línea de la
zona de ataque, como máximo. En el ataque, su posición debe ser del lado del equipo
que defiende - equipo bloqueador. Por ello, durante el partido, debe cambiar
continuamente de posición.

2.2 El primer árbitro tiene siempre a la vista la volea del balón y su contacto con el(los)
jugador(es) o equipamiento y objetos. Consecuentemente, primero comprueba la
regularidad del toque del balón. En el momento del golpe de ataque, mira directamente
al atacante y al balón y puede ver con el rabillo del ojo la dirección probable del
balón. Si el balón es golpeado en la red, debe mirar en la dirección del plano
vertical de la red.

2.3 Si los miembros de un equipo en la banca o en el área de calentamiento se comportan en
contra de las reglas, el segundo árbitro debe informar al primer árbitro en cuanto el balón
quede fuera de juego. Éste último es quien aplica una sanción.
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GAME MANAGEMENT 

 

REFEREES’ PROCEDURES – BEFORE, DURING AND AFTER THE MATCH (see also 
the INTERNATIONAL PLAYING PROTOCOL) 

1. Before the match  
The refereeing corps prepares the start of the match as stipulated in the current Protocol 
of the match: 

1.2 The officials must be present in their referee uniforms at least 45 minutes 
before the scheduled starting time of each match. 

1.3 The first, second and reserve referees as well as the scorers and linejudges 
should submit themselves to the alcohol test, carried out by the medical 
doctor of the organiser. 

1.4 If the first referee has not arrived in due time, the second referee should begin 
the procedures of the match, after requesting authorisation from the Control 
Committee. 

1.5 If the first referee fails to arrive or has not successfully passed the alcohol 
test or he is not able to conduct the match for any medical reason, the second 
referee should conduct the match as first referee and the reserve referee takes 
the place of the second referee. In the case that there is no reserve referee the 
organiser together with the acting first referee have to decide who is to act as 
second referee.  

2. During the match:  
2.1 At the moment of the service hit, the first referee checks the position of the 

serving team and the second referee checks the position of the receiving 
team. At the service, the second referee must be on the receiving team’s side. 
After the service he can move along the side line from the centre line, 
maximum to the attack line. At the attack, his/her position should be on the 
side of the defending - blocking team. So, during the match, he/she must 
continuously change position. 

2.2 The first referee keeps in sight the volley of the ball and its contact with 
player(s) or equipment and objects. Consequently, he/she first checks the 
regularity of the ball touch. At the moment of the attack hit, he/she looks 
directly at the attacker and the ball and can just see out of the corners of 
his/her eyes the probable direction of the ball. If the ball is hit at the net, 
he/she must look in the direction of the vertical plane of the net. 

2.3 If the team members on the bench or in the warm-up area act against the 
rules, the second referee must immediately inform the first referee, when the 
ball is out of play. The first referee is the one who applies sanctions. 
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GESTIÓN DEL JUEGO

 

PROCEDIMIENTO ARBITRAL _ ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PARTIDO (ver
también el PROTOCOLO INTERNACIONAL DE JUEGO)

1.   Antes del partido
El cuerpo arbitral prepara el comienzo del partido tal y como está estipulado en el "Protocolo"
del partido: 

1.2 Los oficiales deben estar presentes y uniformados, por lo menos 45 minutos antes de la
hora prevista para el comienzo de cada partido.

1.3 El primer árbitro, segundo árbitro y árbitro de reserva, así como los anotadores y jueces de línea 
deben pasar el control de alcoholemia, que será llevado a cabo por el doctor de la organización.
                                           

1.4 Si el primer árbitro no se ha presentado a tiempo, el segundo árbitro debe comenzar con
los preparativos del partido, después de solicitar la autorización del Comité de
Control. 

1.5 Si el primer árbitro no llega, ni ha pasado con éxito el control de alcoholemia o no
puede dirigir el partido por alguna razón médica, el segundo árbitro debe dirigir el
partido como primer árbitro y el árbitro reserva toma el lugar del segundo árbitro. En
el caso que no haya árbitro de reserva, el organizador junto con el actuante primer
árbitro decidirán quien actuará como segundo árbitro.
  

2. Durante el partido:  
2.1 En el momento del golpe para el saque, el primer árbitro comprueba la posición del

equipo al saque, y el segundo árbitro comprueba la posición del equipo receptor. En el
momento del saque, el segundo árbitro debe estar en el lado del equipo receptor. Después
del saque, se puede mover a lo largo de la línea lateral desde la línea central hasta, la línea de la
zona de ataque, como máximo. En el ataque, su posición debe ser del lado del equipo
que defiende - equipo bloqueador. Por ello, durante el partido, debe cambiar
continuamente de posición.

2.2 El primer árbitro tiene siempre a la vista la volea del balón y su contacto con el(los)
jugador(es) o equipamiento y objetos. Consecuentemente, primero comprueba la
regularidad del toque del balón. En el momento del golpe de ataque, mira directamente
al atacante y al balón y puede ver con el rabillo del ojo la dirección probable del
balón. Si el balón es golpeado en la red, debe mirar en la dirección del plano
vertical de la red.

2.3 Si los miembros de un equipo en la banca o en el área de calentamiento se comportan en
contra de las reglas, el segundo árbitro debe informar al primer árbitro en cuanto el balón
quede fuera de juego. Éste último es quien aplica una sanción.
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GAME MANAGEMENT 

 

REFEREES’ PROCEDURES – BEFORE, DURING AND AFTER THE MATCH (see also 
the INTERNATIONAL PLAYING PROTOCOL) 

1. Before the match  
The refereeing corps prepares the start of the match as stipulated in the current Protocol 
of the match: 

1.2 The officials must be present in their referee uniforms at least 45 minutes 
before the scheduled starting time of each match. 

1.3 The first, second and reserve referees as well as the scorers and linejudges 
should submit themselves to the alcohol test, carried out by the medical 
doctor of the organiser. 

1.4 If the first referee has not arrived in due time, the second referee should begin 
the procedures of the match, after requesting authorisation from the Control 
Committee. 
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test or he is not able to conduct the match for any medical reason, the second 
referee should conduct the match as first referee and the reserve referee takes 
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organiser together with the acting first referee have to decide who is to act as 
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serving team and the second referee checks the position of the receiving 
team. At the service, the second referee must be on the receiving team’s side. 
After the service he can move along the side line from the centre line, 
maximum to the attack line. At the attack, his/her position should be on the 
side of the defending - blocking team. So, during the match, he/she must 
continuously change position. 

2.2 The first referee keeps in sight the volley of the ball and its contact with 
player(s) or equipment and objects. Consequently, he/she first checks the 
regularity of the ball touch. At the moment of the attack hit, he/she looks 
directly at the attacker and the ball and can just see out of the corners of 
his/her eyes the probable direction of the ball. If the ball is hit at the net, 
he/she must look in the direction of the vertical plane of the net. 

2.3 If the team members on the bench or in the warm-up area act against the 
rules, the second referee must immediately inform the first referee, when the 
ball is out of play. The first referee is the one who applies sanctions. 
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2.4 Cuando el segundo árbitro pita una falta de posición en el equipo que recibe,
inmediatamente después debe indicar la falta de posición con la señal oficial y
señalar exactamente el jugador o jugadores en falta.

2.5 De acuerdo a las Reglas del Juego, la primera falta que se produzca debe ser castigada. El
hecho de que el primer y segundo árbitro tengan distintas áreas de responsabilidad,
hace muy importante que cada árbitro pite la falta inmediatamente. En el momento en
que uno de los árbitros pita, finaliza la jugada (ver Regla 8.2 - Balón fuera de juego).
Después del silbato del primer árbitro, el segundo árbitro no tiene derecho a hacer sonar
su silbato, porque la jugada ha finalizado con el primer silbato de los árbitros. Si los
dos árbitros pitan sus silbatos uno después del otro - para pitar faltas distintas - causan
confusión entre los jugadores, público, etc.

 
             2.6 Generalmente es el segundo árbitro (el texto de las Reglas dice "los árbitros") el que

          autoriza las solicitudes de interrupción (tiempos para descanso y sustituciones), pero
           sólo si el balón está "fuera de juego". Si el segundo árbitro no se ha dado cuenta de la
         solicitud para interrumpir el juego, el primer árbitro también puede autorizarlo, ayudando

                   al segundo árbitro. 

                    2.7 Si durante el partido, el segundo árbitro observa gestos o palabras antideportivas entre
                    los oponentes, en la primera ocasión en que el balón está fuera de juego, debe informar
                   al primer árbitro quien debe, inmediatamente, advertir o sancionar al jugador(es)
                   dependiendo de la gravedad del comportamiento.

                    2.8   REPETICIÓN
                   Durante Competencias Mundiales, Oficiales y de la FIVB, el medio de difusión local
                   puede solicitar una "repetición" de la jugada, si han hecho las instalaciones necesarias por
                   parte del Organizador y el Comité de Control de la FIVB. La instalación necesaria es una
                   luz fijada al poste enfrente del primer árbitro, conectada al locutor del medio de difusión,
                   quien manda una señal para que la luz se encienda durante el tiempo que dure la
                   repetición de una jugada anterior.

                   Este proceso no puede ser usado más de 8 veces por set y no puede retrazar el partido
                   entre jugadas más de 7 segundos cada vez.

                    2.9  INTERVALOS (Regla 18.1) 

                    La Regla dice: 

                    "El intervalo entre el segundo y tercer set puede ser prolongado hasta 10 minutos
                    por el Organismo competente a petición del organizador".

                    Durante este período de 10 minutos, los equipos y los árbitros deben abandonar el área
                    de juego después del segundo set e ir a los vestuarios. Deben volver al área de juego 
                   tres minutos antes de que comience el tercer set.

                    Para los intervalos normales (de tres minutos) entre los sets 1 a 4: 

                    EQUIPOS:  Al final de cada set, los seis jugadores de cada equipo se alinean en la línea de

                                              fondo de sus respectivos campos. Cuando lo indica el primer árbitro los equipos 
                      cambian de campo; cuando los equipos pasan los postes se van directamente a
                      sus bancas.
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2.4 When the second referee calls (whistles) a positional fault on the receiving 
team, immediately afterwards he/she must indicate the positional fault with 
the official hand signal and point out exactly the players at fault. 

2.5 According to the Rules of the Game, the first fault to occur must be 
penalised. The fact that the first and the second referees have different areas 
of responsibility makes it very important that each referee whistles the fault 
immediately. On the whistle of one of the referees, the rally ends (see Rule 
8.2 – Ball out of play). After a whistle by the first referee, the second referee 
has no further right to blow his/her whistle, because the rally ends with the 
first whistle of the referees. If the two referees blow their whistles one after 
the other – for different faults – they cause confusion for the players, public, 
etc. 

2.6 It is usually the second referee (the text of the Rules says "the referees") who 
authorises the requested game interruptions but only if the ball is "out of 
play". If the second referee has not noticed the request for interruption of the 
game, the first referee can also authorise it, helping the second referee. 

2.7 If during the match, the second referee observes unsportsmanlike gestures or 
words between the opponents, on the first occasion when the ball is out of 
play, he/she must inform the first referee, who must immediately warn or 
sanction the player(s), depending on the gravity of the behaviour. 

2.8   REPLAY 

During World, FIVB and Official competitions, the host broadcaster can ask for a 
‘replay delay’, if the necessary installations are made and agreed by the 
Organising Committee and the FIVB Control Committee. The necessary 
installation is an electrical lamp, fixed on the post in front of the first referee, 
linked to the host broadcaster representative, who gives a signal by illuminating 
the lamp for a slight delay of time, for an instant replay of a previous action. 

The process cannot be used more than 8 times per set and cannot delay the match 
between rallies by more than 7 seconds each time. 

2.9  INTERVALS (Rule 18.1) 

The Rule says: 

"The interval between the second and the third sets can be extended up to 10 
minutes by the competent body at the request of the organiser." 

For this extended interval, the teams and the referees must leave the control area 
after the second set and go to their dressing rooms. They must come back to the 
playing area three minutes before the third set starts. 

For normal (3 minute) intervals between sets 1 to 4: 

TEAMS:  At the end of each set, the six players of each team line up 
on the end line of their respective courts. At the direction 
of the first referee the teams change courts; as the players 
pass the net poles they go directly to their team bench. 
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ANOTADOR:     En el momento que el árbitro pita el final de la última jugada del set, el
     anotador debe comenzar a contar el tiempo de duración del intervalo entre sets.
                                                                           

        2'30 – El segundo árbitro pita o el anotador toca su bocina.
                                                

EQUIPOS:      Cuando lo requiere el segundo árbitro los seis jugadores registrados en la
     ficha de posición van directamente al campo de juego.
                                                                          

ÁRBITROS:       El segundo árbitro comprobará  las posiciones de los jugadores, comparándola
    con su respectiva ficha de posiciones y después autoriza al Líbero
    a ingresar al campo de juego.
                                                                                     

     El pasabalón entregará entonces el balón al sacador.

 3'00  – El primer árbitro pita, autorizando el saque.

Intervalo antes del set decisivo: 

EQUIPOS:    Al final del set anterior al decisivo, los seis jugadores de cada equipo se
     alinean en el fondo del campo. Cuando lo indica el primer árbitro, los
     equipos van directamente a sus bancas.
                                                                                                 

CAPITANES:    Van a la mesa del anotador para el sorteo.

ÁRBITROS:     Van a la mesa del anotador para dirigir el sorteo.

 2'30  – El segundo árbitro pita o el anotador toca la bocina.
                                                         

EQUIPOS:    Cuando lo indique el segundo árbitro los seis jugadores registrados
     en la ficha de posiciones van directamente al campo de juego.
                                                                                                  

ÁRBITROS:       El segundo árbitro comprobará que los seis jugadores de cada equipo son los
     mismos que figuran en la ficha de rotación. El segundo árbitro autoriza al
     Líbero a que entre en el campo y da el balón al sacador.
                                                                                        

 3'00 - El primer árbitro autoriza el primer saque del set.
                                                                                    

Cuando el equipo lider llega al 8° punto: 

EQUIPOS:   Al final de la jugada, los seis jugadores de cada equipo se van a sus
     respectivas líneas de fondo. Cuando el primer árbitro lo señala, cambian
     de campo sin demora, entrando directamente en el campo.
                                                                               

ÁRBITROS:     El segundo árbitro comprueba que los equipos están en posición
    correcta (que jugador está en posición I en cada equipo) y que el anotador
    está listo para la segunda parte del set y entonces señala al primer árbitro
    que todo está listo para que el partido continúe.
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SCORER:  At the moment the referee blows the whistle ending the 
last rally of the set, the scorer must start the timer for 
timing of the set interval. 

  2'30 – The second referee blows the whistle or the scorer 
sounds the buzzer. 

TEAMS:  At the direction of the second referee, the six players 
registered on the line-up sheet go directly onto the playing 
court. 

REFEREES: The second referee will check the players’ standing 
positions, comparing them to those on their respective 
line-up sheet and  then authorizes the acting Libero to 
enter the court. 

 The ball retriever will then give the ball to the server. 

 3'00 – The first referee whistles, authorising the service. 

Interval before the deciding set: 

TEAMS:  At the end of the set before the deciding set, the six 
players of each team line-up on the end line of their 
respective courts. At the direction of the first referee, the 
teams go directly to their team bench. 

CAPTAINS:  Report to the scorer’s table for the toss. 

REFEREES: Report to the scorer’s table to conduct the toss. 

 2'30 – The second referee blows the whistle or the scorer 
sounds the buzzer. 

TEAMS:  At the direction of the second referee, the six players 
registered on the line-up sheet, go directly into the playing 
court. 

REFEREES: The second referee will check the players’ standing 
positions, comparing them to those on their respective 
line-up sheet. Then he/she authorizes the acting Libero to 
enter the court and gives the ball to the server. 

 3'00 - The first referee whistles authorising the first 
service of the set. 

When the leading team reaches the 8th point: 

TEAMS: At the end of the rally, the six players of each team go to 
their respective end line. At the first referee’s signal they 
change courts without delay, going straight to the playing 
court. 

REFEREES: The second referee checks that the teams are in their 
correct rotation order (which player is in position I of each 
team) and that the scorer is ready for the second part of the 
set and then signals to the first referee, that everything is 
ready for the continuation of the game. 
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SCORER:  At the moment the referee blows the whistle ending the 
last rally of the set, the scorer must start the timer for 
timing of the set interval. 

  2'30 – The second referee blows the whistle or the scorer 
sounds the buzzer. 

TEAMS:  At the direction of the second referee, the six players 
registered on the line-up sheet go directly onto the playing 
court. 

REFEREES: The second referee will check the players’ standing 
positions, comparing them to those on their respective 
line-up sheet and  then authorizes the acting Libero to 
enter the court. 

 The ball retriever will then give the ball to the server. 

 3'00 – The first referee whistles, authorising the service. 

Interval before the deciding set: 

TEAMS:  At the end of the set before the deciding set, the six 
players of each team line-up on the end line of their 
respective courts. At the direction of the first referee, the 
teams go directly to their team bench. 

CAPTAINS:  Report to the scorer’s table for the toss. 

REFEREES: Report to the scorer’s table to conduct the toss. 

 2'30 – The second referee blows the whistle or the scorer 
sounds the buzzer. 

TEAMS:  At the direction of the second referee, the six players 
registered on the line-up sheet, go directly into the playing 
court. 

REFEREES: The second referee will check the players’ standing 
positions, comparing them to those on their respective 
line-up sheet. Then he/she authorizes the acting Libero to 
enter the court and gives the ball to the server. 

 3'00 - The first referee whistles authorising the first 
service of the set. 

When the leading team reaches the 8th point: 

TEAMS: At the end of the rally, the six players of each team go to 
their respective end line. At the first referee’s signal they 
change courts without delay, going straight to the playing 
court. 

REFEREES: The second referee checks that the teams are in their 
correct rotation order (which player is in position I of each 
team) and that the scorer is ready for the second part of the 
set and then signals to the first referee, that everything is 
ready for the continuation of the game. 
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Durante los tiempos para descanso, Tiempos Técnicos para descanso e intervalos, el segundo
árbitro llama a los jugadores para que vayan cerca de sus bancas y dejen espacio para que los seis
secapisos sequen el piso.

3. Al final del partido
Según lo indicado en el protocolo de la FIVB, los dos árbitros se colocan delante de la silla
del árbitro. Los jugadores de los equipos se colocan en su línea de fondo. El primer árbitro
toca su silbato, los dos equipos vienen a lo largo de la línea lateral hacia los árbitros, saludan
a los árbitros, y luego caminan a lo largo de la red, se despiden de los adversarios y regresan
a sus bancas. El primer y segundo árbitro se dirigen a la mesa del anotador, comprueban la
planilla de juego, la firman y agradecen al anotador y jueces de línea por su trabajo.

 ¡Con este hecho los árbitros no han finalizado su trabajo!. ¡Deben verificar el comportamiento
deportivo de los equipos, incluso después del silbato final del partido! Mientras los equipos
permanescan en la zona de control, toda conducta antideportiva debe ser controlada y
reportada al miembro del Jurado del Juego y, por escrito en la planilla de juego en
"Observaciones" o en un informe separado.
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During Time-Outs, Technical Time-Outs and intervals, the second referee calls the 
players to move close to the bench and leave space for the floor to be mopped by the six 
moppers. 

3. After the match 

As indicated in the FIVB protocol, the two referees stand in front of the referee’s chair. 
The players of the two teams stand on their own end line. The first referee blows his/her 
whistle, the two teams come along the side lines to the referees, shake the hands of the 
referees, then walking along the net, shake hands with the opponents and return to their 
benches. The first and second referees go along the net to the scorers' table, check the 
scoresheet, sign it and thank the scorers' and line judges for their work. 

 With this fact, the referees’ work is not finished! They must check well the 
sportsmanlike behaviour of the teams, even after they whistle the end of the match! As 
long as the teams stay in the control area, all unsportsmanlike behaviour after the match 
must be checked and reported to the Game Jury member and written in the scoresheet 
under "Remarks" or in a separate report. 
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PROTOCOLO INTERNACIONAL DE JUEGO

Se ofrece dos variantes dependiendo de si el calentamiento antes del partido ha tenido lugar en
una sala adecuada con balones y redes (Alternativa A) o no (Alternativa B).

 
A. Para las Competencias Mundiales ,Oficiales y de la FIVB, en las que los equipos dispongan

de, al menos, 40 minutos para calentar antes del comienzo del partido, en un área de
juego con una red en el mismo edificio que el partido.

Tiempo Descripción Acciones de los árbitros         Acciones de los equipos            
 Tiempo para 

entretenimiento
Los árbitros controlan las 
paletas de sustitución y todo  
el material necesario para el
juego (planilla de juego,
chicharra, pechera para el
Líbero, etc.), incluyendo el
material de reserva.
  

• Los equipos calientan 
con balón en las salas
de calentamiento.

• Los equipos no pueden
entrar al área de juego
antes del comienzo
del protocolo oficial. 

17 min. 
antes del
comienzo

  • El primer y segundo árbitros
 comprueban la altura de la red.

• Ellos abandonan del área de
juego,con el anotador y los
cuatro jueces de línea, para
encontrarse con los jugadores
en la esquina fuera del área de
juego (lado B).  

• Se solicita a los equipos 
A y B que se alineen en
una esquina fuera del
área de juego, con sus
entrenadores.

• Los equipos deben llevar
el uniforme oficial de

        juego. 

15.30 min. 
antes del 
comienzo.     o el campo.

Sorteo para 
escoger el saque

• Le sigue el lanzamiento de la
moneda después de lo cual el
primer árbitro se asegura que
el anotador está informado 
del resultado del sorteo.

 •  Después del sorteo, ambos
árbitros esperan delante de los
equipos, con los jueces de línea
2-2 detrás de cada árbitro.

•    Después del sorteo, los
capitanes de los equipos y
los entrenadores firman la
planilla de juego, que ha sido
sido llevada por el anotador.

•  Antes de las firmas, el
entrenador debe identificar
al Líbero actuante, si hay
dos Líberos en la lista
del equipo.

• Después de las firmas, los
capitanes de los equipos
se unen al resto de los

       •
        jugadores en la línea.

    Los demás oficiales de los
equipos van a su banca
respectiva y traen
cualquier otra equipación,
que colocarán detrás de
las bancas.
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INTERNATIONAL PLAYING PROTOCOL 

Two alternatives are offered depending on if the teams’ warm-up before the match takes place in a 
proper warm-up hall, with balls and nets (Alternative A) or not (Alternative B). 

 

A. For FIVB, World and Official competitions at which teams have at least 40 minutes 
to warm-up before the start of the match, in a warm-up hall with a net in the same 
building as the match. 

Time Description Referees’ action Teams’ action 
 Time for 

entertainment 
Referees control the 
substitution paddles and all 
the necessary equipment for 
the game (scoresheet, buzzer, 
Libero jackets, etc.), 
including the reserve 
equipment.  
  

• Teams warm-up with 
balls in the warm-up 
hall(s). 

• Teams cannot enter the 
playing area before the 
start of the official 
protocol. 

17 min. 
before the 
start 

 • First and second referees 
check the height of the net. 

• They walk out from the 
playing area, with the 
scorer and four line judges, 
to meet the players, at the 
corner outside the playing 
area (side B).  

• Both teams are 
requested to line up at 
the corner outside the 
playing area, with their 
coaches. 

• Teams wear the official 
playing uniforms. 

 
15.30 min. 
before the 
start. 

Toss to choose 
service or court. 

• The coin toss follows, after 
which the first referee 
ensures that the scorer is 
informed of the result of 
the toss. 

• After the toss, both 
referees wait in front of the 
teams, 2-2 line judges 
behind each referee. 

• After the toss, team 
captains and coaches 
sign the scoresheet, 
brought to them by the 
scorer. 

• Before he signs, the 
coach must identify the 
acting Libero, if there 
are two Liberos on the 
team roster. 

•  After the signature, the 
team captains join the 
other players in line. 

• The team officials go to 
their respective benches 
and bring in any 
equipment, which they 
places behind the team 
bench. 
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INTERNATIONAL PLAYING PROTOCOL 
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Tiempo            Descripción           Acciones de los árbitros             Acciones de los equipos
15 min. 
antes del 
comienzo

Los ayudantes de
pista desfilan y 
son presentados
por el anunciador.

 
 

14 min. 
antes del
comienzo
 

Los equipos, 
árbitros, jueces de
línea y porta
estandartes, entran
en el campo y se
alinean,
lateralmente en el
centro de la cancha.

• El primer árbitro delante del
equipo A, el segundo árbitro
delante del equipo B.

• Los jueces de línea 2-2 siguen
a los árbitros y se colocan
lateralmente en el centro del
campo, perpendicularmente
y cerca de la red, frente a la
cámara principal de TV
ubicada al lado de la mesa

    de los anotadores.

Ver Diagrama B. 

• Las banderas nacionales
de cada equipo preceden a
los equipos cuando entran
en el área de juego; los
equipos continúan
andando hasta que hacen
una línea longitudinal en
el campo (mirando a la
cámara principal de TV y a
la mesa de anotadores. El
capitán del equipo va primero,
seguido por el Líbero
actuante. El Líbero de
reserva será el último 
jugador del equipo.

•  Los porta estandartes se
alinean lateralmente en
el centro del campo. El que
se encuentre más cerca de
la mesa de anotadores, se
quedará exactamente en
la esquina de la línea de
ataque con la línea lateral.

 Suenan los himnos
nacionales (45 seg
cada uno) 

 
•  Durante los respectivos

himnos nacionales, los 
porta estandartes levantan
la bandera en un ángulo de

                                                                                                                               45°. 
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
15 min. 
before the 
start 

Court assistants 
march in and are 
presented by the 
announcer. 

  

14 min. 
before the 
start. 
 

Referees, line 
judges flag 
holders  and 
teams,  enter the 
court and  line-
up, laterally in 
the middle of 
the court.  

• The first referee leads 
Team A, the second 
referee leads Team B. 

• 2-2 line judges follow the 
referees and stand laterally 
in the middle of the court, 
perpendicularly and close 
to the net, facing the main 
TV camera located at the 
side of the scorers' table. 

 
See Diagram B. 

• National flags of each 
team lead the teams 
when they enter the 
playing area; teams 
keep walking until they 
make the longitudinal 
line on the court (facing 
the main TV camera 
and the scorers’ table). 
The captain leads his/ 
her team, followed by 
the acting Libero. The 
reserve Libero will be 
the last player of the 
team. 

• Flag holders line-up 
laterally in the middle 
of the court. The one 
closest to the scorers' 
table, will stay exactly 
at the corner of the 
attack line with the 
sideline. 

 National 
anthems are 
played (45 sec. 
each) 

 • During the respective 
national anthem, flag 
holders raise the flag in 
a 45° angle. 
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the last player of the 
team. 
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Tiempo Descripción            Acción de los árbitros              Acción de los equipos
11.30 min 
antes del
comienzo

Saludos.
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de rotación
para el primer set.

•     El primer árbitro pita
inmediatamente al final de
los himnos.
                                                 

• Después del saludo, los
árbitros y jueces de línea
van a la mesa de anotadores.
El segundo árbitro debe                                              •

 asegurarse de que el
entrenador o entrenador
asistente de cada equipo
entregue al menos 2 copias
de la ficha de rotación del
primer set.

 • El segundo árbitro da 
inmediatamente una copia
(dos si hay más de dos    copias)
de la ficha de rotación al
Presidente del Jurado del
Juego y el o riginal al 
anotador. 

• El Presidente del Jurado del
Juego es la única persona
autorizada para facilitar las
fichas a la TV y al operador
del VIS.

• Los porta estandartes
marchan fuera, llevando las

 •
   banderas.

Los jugadores se saludan
inmediatamente después 

•
 del silbato del árbitro.

Después del saludo, los
equipos van a sus bancas.

10.30 min. 
antes del
comienzo

Calentamiento
oficial

• El primer árbitro pita para 
anunciar el inicio del
calentamiento oficial en la red
de ambos equipos  ( 6 minutos)

• Durante el calentamiento
oficial los árbitros verifican
los balones del juego.

• Los árbitros dan cualquier
instrucción necesaria a los
anotadores, jueces de línea y
ayudantes de pista.

• Los equipos inician su
calentamiento en la red
(6 minutos). 

• Los equipos usan el
uniforme oficial de juego
para el calentamiento
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
11.30 min 
before the 
start 

Shake hands. 
 
 
 
 
 
 
 
Line-up sheet 
for the first set. 

• The first referee 
immediately blows the 
whistle at the end of the 
anthems. 

• After the handshake, the 
referees and the line 
judges go to the scorers’ 
table. 

• The second referee must 
ensure that the coach or 
the assistant coach of each 
team submits at least two 
copies of the line-up sheet 
for the first set. 

 • The second referee gives 
first a copy (two – if there 
are more than two copies) 
of the line-up sheet 
immediately to the Game 
Jury President and then the 
original to the scorer. 

• The Game Jury President 
is the only one entitled to 
transmit the line-up sheets 
to the host TV broadcaster 
and to the VIS runner. 

• Flag holders march out, 
carrying the flags. 

• The players shake 
hands immediately 
after the first referee 
blows the whistle. 

• After the handshake, 
the teams go to their 
benches. 

10.30 min. 
before the 
start 

Official warm-
up 

• The first referee whistles 
to announce the start of the 
official warm–up at the net 
of both teams (6 minutes). 

• During the official warm-
up, referees check the 
game balls.  

• Referees give any 
necessary instruction to 
scorers, line judges, and 
court assistants.  

• The teams start to 
warm-up at the net (6 
minutes). 

• Teams wear the official 
playing uniform for the 
warm-up. 
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
11.30 min 
before the 
start 

Shake hands. 
 
 
 
 
 
 
 
Line-up sheet 
for the first set. 

• The first referee 
immediately blows the 
whistle at the end of the 
anthems. 

• After the handshake, the 
referees and the line 
judges go to the scorers’ 
table. 

• The second referee must 
ensure that the coach or 
the assistant coach of each 
team submits at least two 
copies of the line-up sheet 
for the first set. 

 • The second referee gives 
first a copy (two – if there 
are more than two copies) 
of the line-up sheet 
immediately to the Game 
Jury President and then the 
original to the scorer. 

• The Game Jury President 
is the only one entitled to 
transmit the line-up sheets 
to the host TV broadcaster 
and to the VIS runner. 

• Flag holders march out, 
carrying the flags. 

• The players shake 
hands immediately 
after the first referee 
blows the whistle. 

• After the handshake, 
the teams go to their 
benches. 

10.30 min. 
before the 
start 

Official warm-
up 

• The first referee whistles 
to announce the start of the 
official warm–up at the net 
of both teams (6 minutes). 

• During the official warm-
up, referees check the 
game balls.  

• Referees give any 
necessary instruction to 
scorers, line judges, and 
court assistants.  

• The teams start to 
warm-up at the net (6 
minutes). 

• Teams wear the official 
playing uniform for the 
warm-up. 



          Guía e Instrucciones de Arbitraje 2009  
 

CARLOS RAMOS NOLAZCO                                                                                 Página 31

   

Tiempo           Descripción            Acción de los árbitros                Acción de los equipos
4.30 min. 
antes del 
comienzo

Fin del
calentamiento
oficial

• El primer árbitro pita para
anunciar el final del
calentamiento oficial y los
dos árbitros piden permiso
para empezar el partido al
Presidente del Jurado.

• Los jugadores vuelven a
sus bancas al final del
calentamiento.

     •   Los demas oficiales de los
  e quipos, 6 jugadores iniciales
   y el Líbero se sientan en la
   banca mientras los demás
     jugadores se quedan en el
   área de calentamiento.

3.30 min. 
antes del
comienzo

Primera fanfarria  

 Presentación de        
los árbitros

•   Ambos árbitros acompañados
 por una fanfarria van al centro
del campo, cerca de la red,
mirando a la mesa de los
anotadores, y son  anunciados
por el presentador.
                                                        

• Después de ser presentados,
los árbitros se saludan, el
primer árbitro va a la
plataforma y el segundo
árbitro va frente a la mesa
de los anotadores.

 

3.00 min. 
antes del
comienzo

Segunda fanfarria  

 Presentación de los 
jugadores de la
rotación inicial, 
Líbero actuante y
el entrenador.

 • Según se anuncia su
nombre, cada jugador de
rotación inicial y el Líbero
actuante del equipo A
entran en el campo
saludando con sus manos.

• Presentación del
entrenador del equipo  A. 

• Presentación del equipo  B, 
de la misma manera.

•  Los jugadores reserva
serán presentados cuando
entren al campo como
sustitutos.
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
4.30 min. 
before the 
start 

End of the 
official warm-
up 

• The first referee whistle to 
announce the end of the 
official warm-up and both 
referees ask the Game Jury 
President for permission to 
start the match. 

• Players return to the 
benches at the end of 
the warm-up. 

• Team officials, 6 
starting players and the 
acting Libero sit on the 
bench while the other 
players stay in the 
warm-up area. 

3.30 min. 
before the 
start 

First fanfare   

 Presentation of 
the referees 

• Both referees, 
 accompanied  by the 
fanfare, enter to the middle 
of the court, close to the 
net, facing the scorers’ 
table and are introduced by 
the announcer. 

• After being introduced, the 
referees shake hands, the 
first referee goes to the 
referee’s stand and the 
second referee goes to the 
front of the scorers’ table. 

 

3.00 min. 
before the 
start 

Second fanfare   

 Presentation of 
the starting 
players, the acting 
Libero and the 
coach 

 • At the announcement of 
their name, each 
starting player and the 
acting  Libero of team 
A enter the court 
waving hands. 

• Presentation of the 
coach of team A. 

• Presentation of team B 
likewise. 

• The reserve players will 
be presented as they 
enter the match as 
substitutes. 
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Tiempo           Descripción            Acción de los árbitros                Acción de los equipos
4.30 min. 
antes del 
comienzo

Fin del
calentamiento
oficial

• El primer árbitro pita para
anunciar el final del
calentamiento oficial y los
dos árbitros piden permiso
para empezar el partido al
Presidente del Jurado.

• Los jugadores vuelven a
sus bancas al final del
calentamiento.

     •   Los demas oficiales de los
  e quipos, 6 jugadores iniciales
   y el Líbero se sientan en la
   banca mientras los demás
     jugadores se quedan en el
   área de calentamiento.

3.30 min. 
antes del
comienzo

Primera fanfarria  

 Presentación de        
los árbitros

•   Ambos árbitros acompañados
 por una fanfarria van al centro
del campo, cerca de la red,
mirando a la mesa de los
anotadores, y son  anunciados
por el presentador.
                                                        

• Después de ser presentados,
los árbitros se saludan, el
primer árbitro va a la
plataforma y el segundo
árbitro va frente a la mesa
de los anotadores.

 

3.00 min. 
antes del
comienzo

Segunda fanfarria  

 Presentación de los 
jugadores de la
rotación inicial, 
Líbero actuante y
el entrenador.

 • Según se anuncia su
nombre, cada jugador de
rotación inicial y el Líbero
actuante del equipo A
entran en el campo
saludando con sus manos.

• Presentación del
entrenador del equipo  A. 

• Presentación del equipo  B, 
de la misma manera.

•  Los jugadores reserva
serán presentados cuando
entren al campo como
sustitutos.
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
4.30 min. 
before the 
start 

End of the 
official warm-
up 

• The first referee whistle to 
announce the end of the 
official warm-up and both 
referees ask the Game Jury 
President for permission to 
start the match. 

• Players return to the 
benches at the end of 
the warm-up. 

• Team officials, 6 
starting players and the 
acting Libero sit on the 
bench while the other 
players stay in the 
warm-up area. 

3.30 min. 
before the 
start 

First fanfare   

 Presentation of 
the referees 

• Both referees, 
 accompanied  by the 
fanfare, enter to the middle 
of the court, close to the 
net, facing the scorers’ 
table and are introduced by 
the announcer. 

• After being introduced, the 
referees shake hands, the 
first referee goes to the 
referee’s stand and the 
second referee goes to the 
front of the scorers’ table. 

 

3.00 min. 
before the 
start 

Second fanfare   

 Presentation of 
the starting 
players, the acting 
Libero and the 
coach 

 • At the announcement of 
their name, each 
starting player and the 
acting  Libero of team 
A enter the court 
waving hands. 

• Presentation of the 
coach of team A. 

• Presentation of team B 
likewise. 

• The reserve players will 
be presented as they 
enter the match as 
substitutes. 
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Tiempo            Descripción            Acción de los árbitros                Acción de los equipos
 Justo
después de la
presentación
de los
jugadores de
la rotación 
inicial y del 
entrenador.

 •        El segundo árbitro distribuye
dos balones a los pasabalones
2 y 5 y comprueba las
posiciones de los jugadores,
comparándolas con la
registrada en su respectiva
ficha de posiciones.
                                                         

Entonces, él autoriza al
Líbero actuante a ingresar
al campo.
Pregunta al anotador si ya ha
terminado de hacer sus
comprobaciones y está listo
para empezar.

•  Entonces, da un balón al
sacador y levanta las dos
manos  hacia el primer
árbitro, para indicar que
todo está listo para iniciar
el partido.

 

   0:0 
 minutos 
 comienzo.

 • Al comenzar el partido, el
primer árbitro pita
autorizando el primer saque.
                                                               

 

 
NOTA: Todos los partidos deben empezar según el horario publicado.

 Sin embargo, si el partido anterior durara más de lo previsto, el
 protocolo oficial  comenzará sólo después de que el campo
 haya sido despejado y el procedimiento administrativo del
 partido anterior completado. Los árbitros informarán de la
 hora de inicio a ambos entrenadores, después de consultar con
 el Presidente del Jurado y el Delegado Arbitral.
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
Just after 
the 
presentatio
n of the 
starting 
players 
and the 
coach 

 • The second referee 
distributes two match balls 
to the ball retrievers 2 and 
5 and checks the players’ 
standing position, 
comparing them to those 
registered on their 
respective line-up sheet. 

Then, he/she authorizes the 
acting Libero to enter the 
court. 
He/she asks the scorer if 
he/she has also finished 
checking and is ready to 
start. 

•  Then he/she gives a match 
ball to the server and raise 
his/her two hands, facing 
the first referee, to signal 
that everything is ready to 
start the match. 

 

0.0 
minutes to 
start. 

 • At the start of the match, 
the first referee blows the 
whistle authorising the 
first service. 

 

 
NOTE: All matches will begin according to the schedule 

published. However, if the preceding match takes longer 
than scheduled, the official protocol will begin only after 
the court has been cleared and the administration of the 
previous match has been completed. The referees will 
communicate the starting time to both team coaches, after 
consulting the Game Jury President and the Referee 
Delegate. 
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Tiempo            Descripción            Acción de los árbitros                Acción de los equipos
 Justo
después de la
presentación
de los
jugadores de
la rotación 
inicial y del 
entrenador.

 •        El segundo árbitro distribuye
dos balones a los pasabalones
2 y 5 y comprueba las
posiciones de los jugadores,
comparándolas con la
registrada en su respectiva
ficha de posiciones.
                                                         

Entonces, él autoriza al
Líbero actuante a ingresar
al campo.
Pregunta al anotador si ya ha
terminado de hacer sus
comprobaciones y está listo
para empezar.

•  Entonces, da un balón al
sacador y levanta las dos
manos  hacia el primer
árbitro, para indicar que
todo está listo para iniciar
el partido.

 

   0:0 
 minutos 
 comienzo.

 • Al comenzar el partido, el
primer árbitro pita
autorizando el primer saque.
                                                               

 

 
NOTA: Todos los partidos deben empezar según el horario publicado.

 Sin embargo, si el partido anterior durara más de lo previsto, el
 protocolo oficial  comenzará sólo después de que el campo
 haya sido despejado y el procedimiento administrativo del
 partido anterior completado. Los árbitros informarán de la
 hora de inicio a ambos entrenadores, después de consultar con
 el Presidente del Jurado y el Delegado Arbitral.
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
Just after 
the 
presentatio
n of the 
starting 
players 
and the 
coach 

 • The second referee 
distributes two match balls 
to the ball retrievers 2 and 
5 and checks the players’ 
standing position, 
comparing them to those 
registered on their 
respective line-up sheet. 

Then, he/she authorizes the 
acting Libero to enter the 
court. 
He/she asks the scorer if 
he/she has also finished 
checking and is ready to 
start. 

•  Then he/she gives a match 
ball to the server and raise 
his/her two hands, facing 
the first referee, to signal 
that everything is ready to 
start the match. 

 

0.0 
minutes to 
start. 

 • At the start of the match, 
the first referee blows the 
whistle authorising the 
first service. 

 

 
NOTE: All matches will begin according to the schedule 

published. However, if the preceding match takes longer 
than scheduled, the official protocol will begin only after 
the court has been cleared and the administration of the 
previous match has been completed. The referees will 
communicate the starting time to both team coaches, after 
consulting the Game Jury President and the Referee 
Delegate. 
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B.    Para Competencias Mundiales, Oficiales y de la FIVB en los que el organizador no puede

asegurar un calentamiento separado de los equipos antes del partido, en el mismo edificio,
en salas distintas. 

 

Tiempo            Descripción            Acción de los árbitros                 Acción de los equipos
 Tiempo para

entretenimiento
Los árbitros controlan las
paletas de sustitución y todo el
material necesario para el juego
(planilla de juego, chicharra,
pechera para el Líbero, etc.),
incluyendo los materiales de
reserva.
  

• Los equipos calientan con balón
en las salas de calentamiento.

• Los equipos no pueden entrar
en el área de juego antes del
comienzo del protocolo 
oficial.

31 min. 
antes del
comienzo

  • El primer y segundo árbitro
comprueban la altura de la red.

   • Abandonan el área de juego,
con el anotador y los cuatro
jueces de línea, para
encontrarse con los jugadores
en la esquina fuera del área de
juego (lado B).  

• Se solicita a ambos equipos
que se alineen en una esquina
fuera del área de juego, con
sus entrenadores.

• Los equipos deben llevar el 
uniforme oficial de juego.

 

29.30 min. 
antes del
comienzo

 campo.

Sorteo para
escoger el
servicio y el 

    • Le sigue el lanzamiento de la
moneda después de lo cual el
primer árbitro se asegura de
que el anotador está informado
del resultado del sorteo.

• Después del sorteo, ambos
árbitros esperan delante de
los equipos, con los jueces de
línea 2-2 detrás de cada

• Después del sorteo, los
capitanes y entrenadores
firman la planilla, que ha sido
llevada por el anotador.

• Antes de firmar, el entrenador
debe identificar al Líbero
actuante, si hay dos Líberos
en la lista del equipo.

    • Después de la firma, los
 capitanes de equipo se juntan
 a los otros jugadores en la línea.

• Los demás oficiales de los equipos
van a su banca respectiva y,
traen cualquier otra
equipación que colocarán
detrás de las bancas.
 

29 min. 
antes del
comienzo

Los ayudantes de 
pista desfilan y 
son presentados
por el anunciador
 
 

árbitro.
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B. For FIVB World and Official competitions at which the organiser cannot ensure 

teams’ separate warm-up halls before the match, in the same building as the 
match. 

 

Time Description Referees’ action Teams’ action 
 Time for 

entertainment 
Referees control  the 
substitution paddles and all 
the necessary equipment for 
the game (scoresheet, buzzer, 
Libero jackets, etc.), 
including the reserve 
equipment. 
  

• Teams warm-up with balls 
in the warm-up hall(s). 

• Teams cannot enter the 
playing area before the 
start of the official 
protocol. 

31 min. 
before the 
start 

 • First and second referees 
check the height of the net 

• They walk out from the 
playing area, with the 
scorer and four line judges, 
to meet the players, at the 
corner outside the playing 
area (side B).  

• Both teams are requested 
to line up at the corner 
outside the playing area, 
with their coaches. 

• Teams wear the official  
playing uniforms. 

 

29.30 min. 
before the 
start. 
 

Toss to choose 
service or 
court. 

• The coin toss follows, after 
which the first referee 
ensures that the scorer is 
informed of the result of 
the toss. 

• After the toss, both 
referees wait in front of the 
teams, 2-2 line judges 
behind each referee. 

• After the toss, team 
captains and coaches sign 
the scoresheet, brought to 
them by the scorer. 

• Before he signs, the coach 
must identify the acting 
Libero, if there are two 
Liberos in the team roster. 

• After the signature, the 
team captains join the 
other players in line. 

• The team officials go to 
their respective benches 
and bring in any 
equipment, which they 
place behind the team 
bench. 

29 min. 
before the 
start 

Court 
assistants 
march in and 
are presented 
by the 
announcer. 
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B.    Para Competencias Mundiales, Oficiales y de la FIVB en los que el organizador no puede

asegurar un calentamiento separado de los equipos antes del partido, en el mismo edificio,
en salas distintas. 

 

Tiempo            Descripción            Acción de los árbitros                 Acción de los equipos
 Tiempo para

entretenimiento
Los árbitros controlan las
paletas de sustitución y todo el
material necesario para el juego
(planilla de juego, chicharra,
pechera para el Líbero, etc.),
incluyendo los materiales de
reserva.
  

• Los equipos calientan con balón
en las salas de calentamiento.

• Los equipos no pueden entrar
en el área de juego antes del
comienzo del protocolo 
oficial.

31 min. 
antes del
comienzo

  • El primer y segundo árbitro
comprueban la altura de la red.

   • Abandonan el área de juego,
con el anotador y los cuatro
jueces de línea, para
encontrarse con los jugadores
en la esquina fuera del área de
juego (lado B).  

• Se solicita a ambos equipos
que se alineen en una esquina
fuera del área de juego, con
sus entrenadores.

• Los equipos deben llevar el 
uniforme oficial de juego.

 

29.30 min. 
antes del
comienzo

 campo.

Sorteo para
escoger el
servicio y el 

    • Le sigue el lanzamiento de la
moneda después de lo cual el
primer árbitro se asegura de
que el anotador está informado
del resultado del sorteo.

• Después del sorteo, ambos
árbitros esperan delante de
los equipos, con los jueces de
línea 2-2 detrás de cada

• Después del sorteo, los
capitanes y entrenadores
firman la planilla, que ha sido
llevada por el anotador.

• Antes de firmar, el entrenador
debe identificar al Líbero
actuante, si hay dos Líberos
en la lista del equipo.

    • Después de la firma, los
 capitanes de equipo se juntan
 a los otros jugadores en la línea.

• Los demás oficiales de los equipos
van a su banca respectiva y,
traen cualquier otra
equipación que colocarán
detrás de las bancas.
 

29 min. 
antes del
comienzo

Los ayudantes de 
pista desfilan y 
son presentados
por el anunciador
 
 

árbitro.
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B. For FIVB World and Official competitions at which the organiser cannot ensure 

teams’ separate warm-up halls before the match, in the same building as the 
match. 

 

Time Description Referees’ action Teams’ action 
 Time for 

entertainment 
Referees control  the 
substitution paddles and all 
the necessary equipment for 
the game (scoresheet, buzzer, 
Libero jackets, etc.), 
including the reserve 
equipment. 
  

• Teams warm-up with balls 
in the warm-up hall(s). 

• Teams cannot enter the 
playing area before the 
start of the official 
protocol. 

31 min. 
before the 
start 

 • First and second referees 
check the height of the net 

• They walk out from the 
playing area, with the 
scorer and four line judges, 
to meet the players, at the 
corner outside the playing 
area (side B).  

• Both teams are requested 
to line up at the corner 
outside the playing area, 
with their coaches. 

• Teams wear the official  
playing uniforms. 

 

29.30 min. 
before the 
start. 
 

Toss to choose 
service or 
court. 

• The coin toss follows, after 
which the first referee 
ensures that the scorer is 
informed of the result of 
the toss. 

• After the toss, both 
referees wait in front of the 
teams, 2-2 line judges 
behind each referee. 

• After the toss, team 
captains and coaches sign 
the scoresheet, brought to 
them by the scorer. 

• Before he signs, the coach 
must identify the acting 
Libero, if there are two 
Liberos in the team roster. 

• After the signature, the 
team captains join the 
other players in line. 

• The team officials go to 
their respective benches 
and bring in any 
equipment, which they 
place behind the team 
bench. 

29 min. 
before the 
start 

Court 
assistants 
march in and 
are presented 
by the 
announcer. 
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Tiempo            Descripción              Acción de los árbitros                 Acción de los equipos 
28 min. 
antes del
comienzo.
 

Los equipos, 
árbitros, jueces
de línea y porta
estandartes entran
en el campo y se  
alinean,
lateralmente en el
centro del 
campo.

• El primer árbitro delante del
equipo A, el segundo árbitro
delante del equipo B.

• Los jueces de línea 2-2 siguen
a los árbitros y se colocan
lateralmente en el centro del
campo, perpendicularmente
y cerca de la red, frente a la
cámara principal de TV
ubicada al lado de la mesa

 
Ver Diagrama B. 

  • Las banderas nacionales de
cada equipo preceden a los
equipos cuando entran en el
área de juego; los equipos 
continúan andando hasta que
hacen una línea longitudinal en
el campo (mirando a la cámara
principal de TV y a la mesa de
anotadores. El capitán lidera su
equipo, seguido por el Líbero
actuante. El Líbero reserva es
el último jugador del equipo.
   

   •  Los porta estandartes se alinean
  lateralmente en el centro del
 campo. El que se encuentre más
  cerca de la mesa de anotadores,
  se quedará   exactamente en la
  esquina de la línea de ataque con
  la línea lateral.

 Interpretación de                                                                                         
himnos
nacionales (45
seg cada uno). 

de los anotadores. 

• Durante los respectivos
             himnos nacionales, los porta
             estandartes levantan la
             bandera en un ángulo de   45°. 

25.30 min 
antes del
comienzo.

Saludos
 
 
 

 llevando las banderas.

 

• El primer árbitro pita
inmediatamente al final
de los himnos.
 

• Después del saludo, los
árbitros y jueces de línea van
a la mesa de los anotadores.
 

 

•  Los porta estandartes
 marchan fuera,

• Los jugadores se saludan
inmediatamente después 
del silbato del árbitro.

• Después del saludo, los
equipos van a sus bancas.

24.30 
antes del
comienzo.

Calentamiento  • Los equipos calientan en el
     campo con balones, pero no
     en la red.
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
28 min. 
before the 
start. 
 

Referees, line 
judges flag 
holders  and 
teams,  enter 
the court and  
line-up, 
laterally in the 
middle of the 
court.  

• The first referee leads 
Team A, the second 
referee leads Team B. 

• 2-2 line judges follow the 
referees and stand laterally 
in the middle of the court, 
perpendicularly and close 
to the net, facing the main 
TV camera located at the 
side of the scorers' table. 

 
See Diagram B. 

• National flags of each 
team lead the teams when 
they enter the playing area; 
teams keep walking until 
they make the longitudinal 
line on the court (facing 
the main TV camera and 
the scorers’ table). The 
captain leads his/her team, 
followed by the acting 
Libero. The reserve Libero 
will be the last player of 
the team.   

•  Flag holders line-up 
laterally in the middle of 
the court. The one closest 
to the scorers' table, will 
stay exactly at the corner 
of the attack line with the 
sideline. 

 National 
anthems are 
played (45 sec. 
each) 

 • During the respective 
national anthem, flag 
holders raise the flag in a 
45° angle. 

25.30 min 
before the 
start 

Shake hands 
 
 
 
 
 

• The first referee 
immediately blows the 
whistle at the end of the 
anthems. 

• After the handshake, the 
referees and the line 
judges go to the scorers’ 
table. 

 

• Flag holders march out, 
carrying the flags. 

• The players shake hands 
immediately after the first 
referee blows the whistle. 

• After the handshake, the 
teams go to their benches. 

24.30 
before the 
start 

Warm-up  • Teams warm-up on court 
with balls but not at the 
net. 
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Tiempo            Descripción              Acción de los árbitros                 Acción de los equipos 
28 min. 
antes del
comienzo.
 

Los equipos, 
árbitros, jueces
de línea y porta
estandartes entran
en el campo y se  
alinean,
lateralmente en el
centro del 
campo.

• El primer árbitro delante del
equipo A, el segundo árbitro
delante del equipo B.

• Los jueces de línea 2-2 siguen
a los árbitros y se colocan
lateralmente en el centro del
campo, perpendicularmente
y cerca de la red, frente a la
cámara principal de TV
ubicada al lado de la mesa

 
Ver Diagrama B. 

  • Las banderas nacionales de
cada equipo preceden a los
equipos cuando entran en el
área de juego; los equipos 
continúan andando hasta que
hacen una línea longitudinal en
el campo (mirando a la cámara
principal de TV y a la mesa de
anotadores. El capitán lidera su
equipo, seguido por el Líbero
actuante. El Líbero reserva es
el último jugador del equipo.
   

   •  Los porta estandartes se alinean
  lateralmente en el centro del
 campo. El que se encuentre más
  cerca de la mesa de anotadores,
  se quedará   exactamente en la
  esquina de la línea de ataque con
  la línea lateral.

 Interpretación de                                                                                         
himnos
nacionales (45
seg cada uno). 

de los anotadores. 

• Durante los respectivos
             himnos nacionales, los porta
             estandartes levantan la
             bandera en un ángulo de   45°. 

25.30 min 
antes del
comienzo.

Saludos
 
 
 

 llevando las banderas.

 

• El primer árbitro pita
inmediatamente al final
de los himnos.
 

• Después del saludo, los
árbitros y jueces de línea van
a la mesa de los anotadores.
 

 

•  Los porta estandartes
 marchan fuera,

• Los jugadores se saludan
inmediatamente después 
del silbato del árbitro.

• Después del saludo, los
equipos van a sus bancas.

24.30 
antes del
comienzo.

Calentamiento  • Los equipos calientan en el
     campo con balones, pero no
     en la red.
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
28 min. 
before the 
start. 
 

Referees, line 
judges flag 
holders  and 
teams,  enter 
the court and  
line-up, 
laterally in the 
middle of the 
court.  

• The first referee leads 
Team A, the second 
referee leads Team B. 

• 2-2 line judges follow the 
referees and stand laterally 
in the middle of the court, 
perpendicularly and close 
to the net, facing the main 
TV camera located at the 
side of the scorers' table. 

 
See Diagram B. 

• National flags of each 
team lead the teams when 
they enter the playing area; 
teams keep walking until 
they make the longitudinal 
line on the court (facing 
the main TV camera and 
the scorers’ table). The 
captain leads his/her team, 
followed by the acting 
Libero. The reserve Libero 
will be the last player of 
the team.   

•  Flag holders line-up 
laterally in the middle of 
the court. The one closest 
to the scorers' table, will 
stay exactly at the corner 
of the attack line with the 
sideline. 

 National 
anthems are 
played (45 sec. 
each) 

 • During the respective 
national anthem, flag 
holders raise the flag in a 
45° angle. 

25.30 min 
before the 
start 

Shake hands 
 
 
 
 
 

• The first referee 
immediately blows the 
whistle at the end of the 
anthems. 

• After the handshake, the 
referees and the line 
judges go to the scorers’ 
table. 

 

• Flag holders march out, 
carrying the flags. 

• The players shake hands 
immediately after the first 
referee blows the whistle. 

• After the handshake, the 
teams go to their benches. 

24.30 
before the 
start 

Warm-up  • Teams warm-up on court 
with balls but not at the 
net. 
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Tiempo            Descripción          Acción de los árbitros                 Acción de los equipos
 Fichas de rotación

para el primer set.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   El segundo árbitro debe  
asegurarse de que el entrenador
o entrenador asistente de cada
equipo entregue 2 copias de la
ficha de rotación del primer
set. 

 • El segundo árbitro entrega
primero una copia (2-si hay
más de dos copias) de la ficha
de rotación inicial 
inmediatamente al Presidente 
del Jurado y, luego el original
al anotador.

• El Presidente del Jurado es la
única persona autorizada para
facilitar las fichas de rotación
a la TV y al operador del VIS.
 

 

14.30 min. 
antes del
comienzo.

Calentamiento
oficial en la red.
 

• El primer árbitro pita para
anunciar el inicio del
calentamiento oficial en la 
red de ambos equipos ( 10
minutos). 

• Durante el calentamiento
oficial, los árbitros revisan
los balones del juego.

• Los árbitros dan cualquier
instrucción necesaria a los
anotadores, jueces de línea y
ayudantes de pista.

• Los equipos inician su
calentamiento en la red (10')

• Los equipos llevan sus
uniformes oficiales de juego
para el calentamiento.

4.30 min. 
antes del
comienzo.

Fin del
calentamiento
oficial.

• El primer árbitro pita para
anunciar el final del
calentamiento oficial y los
árbitros piden permiso al
Presidente del Jurado para
empezar el partido.

• Los jugadores vuelven a sus
bancas al final del
calentamiento.

• Los demás oficiales de los
equipos, 6 jugadores iniciales
y el Líbero actuante se sientan
en la banca, mientras los
demás jugadores se quedan
en el área de calentamiento.

3.30 min. 
antes del
comienzo.

Primera fanfarria  
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
 Line up sheet 

for the first set 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• The second referee must 
ensure that the coach or the 
assistant coach of each 
team submits at least two 
copies of the line-up sheet 
for the first set. 

 • The second referee gives 
first a copy (two – if there 
are more than two copies) 
of the line-up sheet 
immediately to the Game 
Jury President and then the 
original to the scorer. 

• The Game Jury President 
is the only one entitled to 
transmit the line-up sheets 
to the host TV broadcaster 
and to the VIS runner. 

 

14.30 min. 
before the 
start 

Official 
warm-up at 
the net 

• The first referee whistles 
to announce the start of the 
official warm–up at the net 
of both teams (10 
minutes). 

• During the official warm-
up, referees check the 
game balls.  

• Referees give any 
necessary instruction to 
scorers, line judges, and 
court assistants.  

• The teams start to warm-
up at the net (10 minutes). 

• Teams wear the official 
playing uniform for the 
warm-up. 

4.30 min. 
before the 
start 

End of the 
official warm-
up 

• The first referee whistles 
to announce the end of the 
official warm-up and both 
referees ask the Game Jury 
President for permission to 
start the match. 

• Players return to the 
benches at the end of the 
warm-up. 

• Team officials, 6 starting 
players and the acting 
Libero player sit on the 
bench while the other 
players stay in the warm-
up area. 

3.30 min. 
before the 
start 

First fanfare   
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Tiempo            Descripción          Acción de los árbitros                 Acción de los equipos
 Fichas de rotación

para el primer set.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   El segundo árbitro debe  
asegurarse de que el entrenador
o entrenador asistente de cada
equipo entregue 2 copias de la
ficha de rotación del primer
set. 

 • El segundo árbitro entrega
primero una copia (2-si hay
más de dos copias) de la ficha
de rotación inicial 
inmediatamente al Presidente 
del Jurado y, luego el original
al anotador.

• El Presidente del Jurado es la
única persona autorizada para
facilitar las fichas de rotación
a la TV y al operador del VIS.
 

 

14.30 min. 
antes del
comienzo.

Calentamiento
oficial en la red.
 

• El primer árbitro pita para
anunciar el inicio del
calentamiento oficial en la 
red de ambos equipos ( 10
minutos). 

• Durante el calentamiento
oficial, los árbitros revisan
los balones del juego.

• Los árbitros dan cualquier
instrucción necesaria a los
anotadores, jueces de línea y
ayudantes de pista.

• Los equipos inician su
calentamiento en la red (10')

• Los equipos llevan sus
uniformes oficiales de juego
para el calentamiento.

4.30 min. 
antes del
comienzo.

Fin del
calentamiento
oficial.

• El primer árbitro pita para
anunciar el final del
calentamiento oficial y los
árbitros piden permiso al
Presidente del Jurado para
empezar el partido.

• Los jugadores vuelven a sus
bancas al final del
calentamiento.

• Los demás oficiales de los
equipos, 6 jugadores iniciales
y el Líbero actuante se sientan
en la banca, mientras los
demás jugadores se quedan
en el área de calentamiento.

3.30 min. 
antes del
comienzo.

Primera fanfarria  
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
 Line up sheet 

for the first set 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• The second referee must 
ensure that the coach or the 
assistant coach of each 
team submits at least two 
copies of the line-up sheet 
for the first set. 

 • The second referee gives 
first a copy (two – if there 
are more than two copies) 
of the line-up sheet 
immediately to the Game 
Jury President and then the 
original to the scorer. 

• The Game Jury President 
is the only one entitled to 
transmit the line-up sheets 
to the host TV broadcaster 
and to the VIS runner. 

 

14.30 min. 
before the 
start 

Official 
warm-up at 
the net 

• The first referee whistles 
to announce the start of the 
official warm–up at the net 
of both teams (10 
minutes). 

• During the official warm-
up, referees check the 
game balls.  

• Referees give any 
necessary instruction to 
scorers, line judges, and 
court assistants.  

• The teams start to warm-
up at the net (10 minutes). 

• Teams wear the official 
playing uniform for the 
warm-up. 

4.30 min. 
before the 
start 

End of the 
official warm-
up 

• The first referee whistles 
to announce the end of the 
official warm-up and both 
referees ask the Game Jury 
President for permission to 
start the match. 

• Players return to the 
benches at the end of the 
warm-up. 

• Team officials, 6 starting 
players and the acting 
Libero player sit on the 
bench while the other 
players stay in the warm-
up area. 

3.30 min. 
before the 
start 

First fanfare   
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Tiempo            Descripción           Acción de los árbitros                Acción de los equipos
 Presentación de 

los árbitros
• Ambos árbitros 

acompañados por una
fanfarria, van al centro del
campo, cerca de la red,
mirando a la mesa de los
anotadores y anunciados por
el presentador.

• Después de ser presentados,
los árbitros se saludan, el
primer árbitro va a la
plataforma y el segundo
árbitro frente a la mesa de
los anotadores.

 

3.00 min. 
antes del
comienzo.

Segunda fanfarria  

 Presentación de  
los jugadores de
la rotación inicial 
Líbero actuante y
el entrenador.

 • Según se anuncia su nombre,
cada jugador de la rotación
inicial y el Líbero actuante del
equipo A entran en el campo
saludando con las manos.

• Presentación del
entrenador del equipo A.

• Presentación del equipo B
de la misma manera.

• Los jugadores reserva serán
presentados cuando entren
al campo como sustitutos.
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
 Presentation of 

the referees 
• Both referees, 

accompanied  by the 
fanfare, enter to the middle 
of the court, close to the 
net, facing the scorers’ 
table and are introduced by 
the announcer. 

• After being introduced, the 
referees shake hands, the 
first referee goes to the 
referee’s stand and the 
second referee goes to the 
front of the scorers’ table. 

 

3.00 min. 
before the 
start 

Second fanfare   

 Presentation of 
the starting 
players, the 
acting  Libero 
and the coach 

 • At the announcement of 
their name, each starting 
player and the acting  
Libero of team A enter the 
court waving hands. 

• Presentation of the coach 
of team A. 

• Presentation of team B 
likewise. 

• The reserve players will be 
presented as they enter the 
match as substitutes. 
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Tiempo            Descripción           Acción de los árbitros                Acción de los equipos
 Presentación de 

los árbitros
• Ambos árbitros 

acompañados por una
fanfarria, van al centro del
campo, cerca de la red,
mirando a la mesa de los
anotadores y anunciados por
el presentador.

• Después de ser presentados,
los árbitros se saludan, el
primer árbitro va a la
plataforma y el segundo
árbitro frente a la mesa de
los anotadores.

 

3.00 min. 
antes del
comienzo.

Segunda fanfarria  

 Presentación de  
los jugadores de
la rotación inicial 
Líbero actuante y
el entrenador.

 • Según se anuncia su nombre,
cada jugador de la rotación
inicial y el Líbero actuante del
equipo A entran en el campo
saludando con las manos.

• Presentación del
entrenador del equipo A.

• Presentación del equipo B
de la misma manera.

• Los jugadores reserva serán
presentados cuando entren
al campo como sustitutos.
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
 Presentation of 

the referees 
• Both referees, 

accompanied  by the 
fanfare, enter to the middle 
of the court, close to the 
net, facing the scorers’ 
table and are introduced by 
the announcer. 

• After being introduced, the 
referees shake hands, the 
first referee goes to the 
referee’s stand and the 
second referee goes to the 
front of the scorers’ table. 

 

3.00 min. 
before the 
start 

Second fanfare   

 Presentation of 
the starting 
players, the 
acting  Libero 
and the coach 

 • At the announcement of 
their name, each starting 
player and the acting  
Libero of team A enter the 
court waving hands. 

• Presentation of the coach 
of team A. 

• Presentation of team B 
likewise. 

• The reserve players will be 
presented as they enter the 
match as substitutes. 
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Tiempo             Descripción           Acción de los árbitros               Acción de los equipos
Justo después
de la 
presentación 
de los 
jugadores de 
la rotación 
inicial y del 

                                              •  El segundo árbitro distribuye
dos balones a los pasabalones
2 y 5 y comprueba las
posiciones de los jugadores,
comparandolas con las
registradas en su respectiva
ficha de posiciones.
 

Luego él autoriza al Líbero
actuante a ingresar al
campo.
Pregunta al anotador si
también ha terminado de
comprobarlo y está listo
para empezar.

•  Después él da un
balón al sacador y levanta
sus dos manos hacia el
primer árbitro, para indicar
que todo está listo para
iniciar al partido.

 

  0:0 minutos 
 comienzo

 • Al comenzar el partido,
el primer árbitro pita
autorizando el primer
saque.

 entrenador.

 
NOTA: Todos los partidos deben comenzar según el horario publicado. Sin

   embargo, si el partido anterior durara más de lo previsto, el protocolo
   oficial comenzará sólo después de que el campo haya sido despejado
   y el procedimiento administrativo del partido anterior completado.
   Los árbitros informarán de la hora de inicio a ambos entrenadores,
   después de consultar con el Presidente del Jurado y el Delegado
   Arbitral. 
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
Just after 
the 
presentation 
of the 
starting 
players and 
the coach 

 • The second referee 
distributes two match balls 
to the ball retrievers 2 and 
5 and checks the players’ 
standing position, 
comparing them to those 
registered on their 
respective line-up sheet. 

Then, he/she authorizes the   
acting Libero to enter the 
court. 
He/she asks the scorer if 
he/she has also finished 
checking and is ready to 
start. 

•  Then he/she gives a match 
ball to the server and raise 
his/her two hands, facing 
the first referee, to signal 
that everything is ready to 
start the match. 

 

0.0 minutes 
to start. 

 • At the start of the match, 
the first referee blows the 
whistle authorising the 
first service. 

 

 
NOTE: All matches will begin according to the schedule 

published. However, if the preceding match takes longer 
than scheduled, the official protocol will begin only after 
the court has been cleared and the administration of the 
previous match has been completed. The referees will 
communicate the starting time to both team coaches, after 
consulting the Game Jury President and the Referee 
Delegate. 
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Tiempo             Descripción           Acción de los árbitros               Acción de los equipos
Justo después
de la 
presentación 
de los 
jugadores de 
la rotación 
inicial y del 

                                              •  El segundo árbitro distribuye
dos balones a los pasabalones
2 y 5 y comprueba las
posiciones de los jugadores,
comparandolas con las
registradas en su respectiva
ficha de posiciones.
 

Luego él autoriza al Líbero
actuante a ingresar al
campo.
Pregunta al anotador si
también ha terminado de
comprobarlo y está listo
para empezar.

•  Después él da un
balón al sacador y levanta
sus dos manos hacia el
primer árbitro, para indicar
que todo está listo para
iniciar al partido.

 

  0:0 minutos 
 comienzo

 • Al comenzar el partido,
el primer árbitro pita
autorizando el primer
saque.

 entrenador.

 
NOTA: Todos los partidos deben comenzar según el horario publicado. Sin

   embargo, si el partido anterior durara más de lo previsto, el protocolo
   oficial comenzará sólo después de que el campo haya sido despejado
   y el procedimiento administrativo del partido anterior completado.
   Los árbitros informarán de la hora de inicio a ambos entrenadores,
   después de consultar con el Presidente del Jurado y el Delegado
   Arbitral. 
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Time Description Referees’ action Teams’ action 
Just after 
the 
presentation 
of the 
starting 
players and 
the coach 

 • The second referee 
distributes two match balls 
to the ball retrievers 2 and 
5 and checks the players’ 
standing position, 
comparing them to those 
registered on their 
respective line-up sheet. 

Then, he/she authorizes the   
acting Libero to enter the 
court. 
He/she asks the scorer if 
he/she has also finished 
checking and is ready to 
start. 

•  Then he/she gives a match 
ball to the server and raise 
his/her two hands, facing 
the first referee, to signal 
that everything is ready to 
start the match. 

 

0.0 minutes 
to start. 

 • At the start of the match, 
the first referee blows the 
whistle authorising the 
first service. 

 

 
NOTE: All matches will begin according to the schedule 

published. However, if the preceding match takes longer 
than scheduled, the official protocol will begin only after 
the court has been cleared and the administration of the 
previous match has been completed. The referees will 
communicate the starting time to both team coaches, after 
consulting the Game Jury President and the Referee 
Delegate. 
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                                                   Guía de Protocolo para el Presentador

Tiem  po   Tiempo Descripción
*PI A *PI B  

15’ 29’ (Desfile de los asistentes de pista) 
Señoras y señores, por favor den la bienvenida a los asistentes de pista para este partido.
 

14’ 28’ (Desfile de los equipos) 
Inmediatamente cuando los equipos se alinean: 
Buenos días/tardes/noches, señoras y señores, bienvenidos a
________________________________  (Nombre de la Competencia) 
Partido No.________________ entre    _____________    y     ______________ 
Por favor, levántense para los himnos de (Equipo A) . Y ahora el himno nacional de
(Equipo B)      
 

10’ 30’’ 14’ 30’’ 
 

Ahora, tendremos el calentamiento oficial en la red.

3’ 30’ 3’ 30’ (Primera FANFARRIA)  
Presentación de los Árbitros Internacionales.
El Primer Árbitro es Sr/Sra        ________________ de _________________ 
El Segundo Árbitro es Sr/Sra     ________________ de _________________ 
 

3’             3, 

primero al equipo B. 

(Segunda FANFARRIA)  
Presentación de los jugadores iniciales. Presentar primero al equipo  A – el equipo en su lado
izquierdo-y luego el equipo  B. En caso el equipo A sea equipo anfitrión (local), presentar

* PI (PROTOCOLO INTERNACIONAL– Alternativa A o B) 

Comprobar la información con el anotador

 Equipo:  ___________________________                          Equipo:  ___________________________ 

N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
 
Líbero Actuante N°______ Nombre__________  Líbero Actuante N° ______ Nombre ________ 

Líbero Reserva   N°______ Nombre _________ Líbero Reserva   N° ____ Nombre __________ 

Entrenador Sr/Sra ______________________     Entrenador  Sr/Sra    _____________________ 

 

  TTO 
TO 
Sus. 

El primer/segundo Tiempo Técnico                   Fin del primer/segundo Tiempo Técnico
Tiempo solicitado por ______________(Equipo) 

Sustitución solicitada por __________(Equipo), Número______ sale, Número_______ Nombre_________ entra 
 

Cambio de Líbero solicitada por_____(Equipo), Número______sale, Número_______ Nombre______ entra 
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                                                   Announcer's script for match Protocol 

Time Time Description 
*IP A *IP B  

15’ 29’ (Court Assistant marching in) 
Ladies and Gentlemen, please welcome the court assistants for this match 
 

14’ 28’ (Teams marching in) 
Immediately when the teams are lined-up: 
Good Morning/Afternoon/Evening, Ladies and Gentlemen, welcome to the  
________________________________  (Name of the Competition) 
Match No.________________  between _____________  and ______________ 
Please rise for the national anthem of (Team A) .And now the national anthem of 
(Team B)      
 

10’ 30’’ 14’ 30’’ 
 

Now, we will have the official warm up at the net 

3’ 30’ 3’ 30’ (First FANFARE)  
Presentation of the International Referees. 
The First Referee is Mr./Ms.        ________________ From _________________ 
The Second Referee is Mr./Ms.   ________________  From _________________ 
 

3’ 3’ (Second FANFARE)  
Presentation of the starting players. Present first team A – the team on your left side – and 
then team B. In case that team A is the host (local) team, present team B first.                          

* IP (International Protocol – Alternative A or B) 

Check information with Scorer 

 Team  ___________________________  Team:  ___________________________ 

No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
 
Acting Libero No______ Name__________  Acting Libero No ______ Name ________ 

Reserve Libero No ______Name_________  Reserve Libero No ____Name__________ 

Coach Mr./Mrs. ______________________  Coach Mr./Mrs. _____________________ 

 

  TTO 
TO 
Sub. 

The First/Second Technical Time-Out      End of the First/Second Technical Time-Out 
Time-Out  by ______________(Team) 

Substitution by __________(Team), Number ______ out, Number_______ Name _________ in 
 
Exchange Libero by _____(Team), Number______out, Number_______ Name______ in 
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                                                   Guía de Protocolo para el Presentador

Tiem  po   Tiempo Descripción
*PI A *PI B  

15’ 29’ (Desfile de los asistentes de pista) 
Señoras y señores, por favor den la bienvenida a los asistentes de pista para este partido.
 

14’ 28’ (Desfile de los equipos) 
Inmediatamente cuando los equipos se alinean: 
Buenos días/tardes/noches, señoras y señores, bienvenidos a
________________________________  (Nombre de la Competencia) 
Partido No.________________ entre    _____________    y     ______________ 
Por favor, levántense para los himnos de (Equipo A) . Y ahora el himno nacional de
(Equipo B)      
 

10’ 30’’ 14’ 30’’ 
 

Ahora, tendremos el calentamiento oficial en la red.

3’ 30’ 3’ 30’ (Primera FANFARRIA)  
Presentación de los Árbitros Internacionales.
El Primer Árbitro es Sr/Sra        ________________ de _________________ 
El Segundo Árbitro es Sr/Sra     ________________ de _________________ 
 

3’             3, 

primero al equipo B. 

(Segunda FANFARRIA)  
Presentación de los jugadores iniciales. Presentar primero al equipo  A – el equipo en su lado
izquierdo-y luego el equipo  B. En caso el equipo A sea equipo anfitrión (local), presentar

* PI (PROTOCOLO INTERNACIONAL– Alternativa A o B) 

Comprobar la información con el anotador

 Equipo:  ___________________________                          Equipo:  ___________________________ 

N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
N° 1  ___________________________ N° 1 _ __________________________ 
 
Líbero Actuante N°______ Nombre__________  Líbero Actuante N° ______ Nombre ________ 

Líbero Reserva   N°______ Nombre _________ Líbero Reserva   N° ____ Nombre __________ 

Entrenador Sr/Sra ______________________     Entrenador  Sr/Sra    _____________________ 

 

  TTO 
TO 
Sus. 

El primer/segundo Tiempo Técnico                   Fin del primer/segundo Tiempo Técnico
Tiempo solicitado por ______________(Equipo) 

Sustitución solicitada por __________(Equipo), Número______ sale, Número_______ Nombre_________ entra 
 

Cambio de Líbero solicitada por_____(Equipo), Número______sale, Número_______ Nombre______ entra 
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                                                   Announcer's script for match Protocol 

Time Time Description 
*IP A *IP B  

15’ 29’ (Court Assistant marching in) 
Ladies and Gentlemen, please welcome the court assistants for this match 
 

14’ 28’ (Teams marching in) 
Immediately when the teams are lined-up: 
Good Morning/Afternoon/Evening, Ladies and Gentlemen, welcome to the  
________________________________  (Name of the Competition) 
Match No.________________  between _____________  and ______________ 
Please rise for the national anthem of (Team A) .And now the national anthem of 
(Team B)      
 

10’ 30’’ 14’ 30’’ 
 

Now, we will have the official warm up at the net 

3’ 30’ 3’ 30’ (First FANFARE)  
Presentation of the International Referees. 
The First Referee is Mr./Ms.        ________________ From _________________ 
The Second Referee is Mr./Ms.   ________________  From _________________ 
 

3’ 3’ (Second FANFARE)  
Presentation of the starting players. Present first team A – the team on your left side – and 
then team B. In case that team A is the host (local) team, present team B first.                          

* IP (International Protocol – Alternative A or B) 

Check information with Scorer 

 Team  ___________________________  Team:  ___________________________ 

No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
No 1  ___________________________ No 1 ___________________________ 
 
Acting Libero No______ Name__________  Acting Libero No ______ Name ________ 

Reserve Libero No ______Name_________  Reserve Libero No ____Name__________ 

Coach Mr./Mrs. ______________________  Coach Mr./Mrs. _____________________ 

 

  TTO 
TO 
Sub. 

The First/Second Technical Time-Out      End of the First/Second Technical Time-Out 
Time-Out  by ______________(Team) 

Substitution by __________(Team), Number ______ out, Number_______ Name _________ in 
 
Exchange Libero by _____(Team), Number______out, Number_______ Name______ in 
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PROGRAMA DE TRABAJO

• Llegada antes de un torneo
Los árbitros deben llegar a la ciudad anfitriona del torneo, según lo indicado en su asignación,
no menos 72 horas antes del primer partido (3 días antes). Deben, por supuesto, traer su
uniforme reglamentario con ellos.

• Clinicas  
Clinicas teóricas y prácticas de arbitraje se realizarán el tercer y segundo día antes del 
comienzo del campeonato, con la presencia de árbitros, anotadores, jueces de línea, 
secapisos, pasabalones y presentadores de pista.

• Comentarios de arbitraje  
Se hará una reunión diaria con los miembros del Subcomité de Control. Allí se
analizará el arbitraje de los partidos anteriores y tanto los errores como los aciertos se
comentarán, para unificar la calidad técnica del arbitraje al más alto nivel.
                                           

• Información de las designaciones
La asignación de partidos se comunicará al primer árbitro, al segundo y al reserva,
normalmente: 

1) 12 horas antes o 

2) 45’ (cuarenta y cinco minutos) antes del comienzo del partido.. 
  
Este procedimiento obliga a que todos los árbitros estén disponibles con sus

                           

                                                                   
 

 

                                          

uniformes dentro del vestuario.

•    Prueba de alcoholemia  
Una vez que se ha comunicado la nominación oficial, el primer árbitro, segundo y
reserva, anotadores y los jueces de línea, deben pasar la prueba de alcoholemia,
realizada en un sistema al azar por parte del médico designado en presencia de un
miembro del Subcomité de Arbitraje.

• Comportamiento
La FIVB tiene confianza en cada uno de los árbitros designados para los diferentes eventos.
Los árbitros responsables de la conducción de los partidos durante la competencia deben
mostrar un comportamiento ejemplar durante toda la competencia, desde su llegada
hasta su salida de la(s) ciudad(es) sede de la competencia.
Deben respetar estrictamente el horario de todas las actividades, que habrán sido fijadas por
el Subcomité de Arbitraje, y mantener la imagen de los árbitros dentro y fuera de los
pabellones.  
El Subcomité de Arbitraje está autorizado a suspender de sus funciones e incluso
descalificar, dependiendo de la falta, a los miembros del cuerpo arbitral cuya conducta no
sea la esperada.
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WORKING PROGRAMME 

• Arrival before tournament  
The referees must reach the host city of the competition as indicated in their 
assignment, but no later than 72 hours (3 days) before the first match. They must 
take their official uniforms with them. 

• Clinics  
Theoretical and practical Refereeing Clinics will take place before the start of the 
competition with the attendance of referees, scorers, line judges, moppers, ball 
retrievers and court announcers. 

• Comments on refereeing  
A daily meeting with the Refereeing Sub-Committee members will take place.  
There, the refereeing of the previous games will be analysed and both errors and 
successful performances stressed, to unify the technical quality of refereeing at top 
level. 

• Information on assignments.  
Assignments to the matches will be notified to the first, second and reserve referees 
normally: 

1) 12 hours in advance or 

2) 45’ (forty-five minutes) prior to the start of the match. 
  
This procedure compels all the referees to remain available with their referee 

e assigned to them, the first, second, reserve 

as confidence in each referee assigned for the different competitions.  
, 

ad been fixed by 

mmit e is duly empowered to suspend from function and 

uniforms inside the referees’ room. 

• Alcohol test  
Once informed officially of the gam
referees, scorers and linejudges should be submitted to the current alcohol test 
carried out in a random system, by the appointed doctor and in the presence of the 
Refereeing Sub-Committee member. 

• Behaviour 
The FIVB h
The referees responsible for the management of the matches during the competition
must show exemplary conduct throughout the competition, from their arrival until 
their departure from the city/ies in which the competition is hosted.  
They are to strictly respect the timetable of all the activities, which h
the Refereeing Sub-Committee, and maintain the image of the referees inside and 
outside the sports halls.  
The Refereeing Sub-Co te
even disqualify, depending upon the fault, any member of the refereeing corps whose 
conduct is not of the standard expected from them.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONFERENCIA DE JUECES

Durante las competencias internacionales, se puede llevar a cabo una conferencia de
jueces a propuesta del Presidente del Jurado.

PROPÓSITO
La conferencia de jueces tiene la autoridad de la FIVB para solucionar problemas que ocurran
durante los partidos para restablecer la situación de acuerdo con las normas y reglas de
la FIVB.

PROCEDIMIENTO

• Apelación a la Conferencia de Jueces

Un entrenador o miembro del jurado puede referir un caso al Presidente del Jurado en
cualquier momento del juego, tan pronto como se dé cuenta de una situación incorrecta o
decisión contraria a las reglas o normas.

Tales casos deben referirse a: 

a) Una decisión equivocada del árbitro que no aplicó las reglas correctamente o no
asumió las consecuencias de sus decisiones

b) Una decisión equivocada del anotador que cometió un error en el orden de rotación
o en el marcador.

Casos improcedentes

Una decisión del árbitro que sanciona una acción de juego o una conducta
incorrecta no puede ser considerada como un caso.

El entrenador que presenta un caso improcedente será sancionado con una amonestación.
En caso de que se repita, el entrenador será descalificado.

• Acuerdo del reclamo

El Presidente del Jurado examina el reclamo y, si está de acuerdo, reúne a la Conferencia de
jueces.

• Composición

a) En el caso de un reclamo concerniente a una decisión arbitral, el Presidente del
Jurado pide al delegado arbitral y al primer árbitro acudan a la Conferencia.
                                                                                        

b) En el caso de un reclamo concerniente a una decisión del anotador, el Presidente
del Jurado pide al delegado arbitral que vaya a la Conferencia y pide un informe al
anotador. El anotador no es miembro de la Conferencia de Jueces.
                                                                            

c) Ninguna otra persona puede participar en la Conferencia de Jueces. Sin embargo, el
Presidente del Jurado  puede recoger la información que considere necesario.

• Interrupción del juego

Tan pronto como el reclamo sea aceptado por el Presidente del Jurado, se parará el
juego: 
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PROCEDURE FOR THE JUDGES’ CONFERENCE 

During international official competitions, a judges’ conference can be held on the 
request of the Game Jury President. 

AIM 

The judges’ conference holds official FIVB authority to solve problems occurring during 
the game in order to re-establish the situation in accordance with the FIVB rules and 
regulations. 

PROCEDURE 

• Appeals to a judges’ conference 

A coach or a Control Committee member can refer a case to the Game Jury  President at 
any moment of a game, as soon as he/she notices an improper situation or a decision not 
in accordance with the rules or regulations. 

Such cases must refer to: 

a) An improper decision by the referee, who did not apply the rules or did not 
assume the consequences of his/her decisions 

b) An improper decision of the scorer, who made a mistake on the rotational 
order or on the score. 

Improper cases 

A referee’s decision which sanctions a playing action or misconduct cannot be 
considered as a proper case. 

The coach who submits an improper case will be sanctioned by a penalty.  In case of 
repetition, the coach will be disqualified. 

• Agreement of the complaint 

The Game  Jury President examines the complaint and, if he/she believes the complaint 
may be valid, he/she convenes the judges’ conference. 

• Composition 

a) In the case of a complaint concerning a referee’s decision, the Game Jury 
President asks the refereeing delegate and the first referee to attend the 
conference. 

b) In the case of a complaint concerning a scorer’s decision, the Game  Jury 
President asks the refereeing delegate to attend the conference and calls the 
scorer to make a report. The scorer is not a member of the judges’ 
conference. 

c) No other person can participate in the judges’ conference. However, the 
Game  Jury President can collect all information as necessary. 

• Interruption of the game 

As soon as the complaint is accepted by the Game Jury President, the game is 
interrupted: 
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a) El primer árbitro autoriza a los equipos a que abandonen el campo y vuelvan a las
bancas, pero no pueden abandonar el área de juego.

b) Examinación del reclamo
* En el caso de un reclamo concerniente a una decisión del árbitro, el Presidente

del Jurado escucha al primer árbitro quien hace un informe en base a razones
justificadas de su decisión en relación a la aplicación de las reglas.
                                                                                   

 De acuerdo a las reglas , el Presidente del Jurado después de consultar al Delegado
Arbitral decide: 

• rechazar el reclamo, o

• aceptar el reclamo y anular la decisión del árbitro.

* En el caso de un reclamo relativo a la decisión del anotador, la conferencia verá
la planilla de juego y analizará el motivo del reclamo.
                                                                       

 El Presidente del Jurado puede llamar al supervisor del sistema
informático (VIS) quién dará la información necesaria.

 El Presidente del Jurado puede solicitar toda la información de los oficiales y
estudiar las cintas de video.

 Si se comprueba que el reclamo tiene base, se corrige la planilla de juego y se
modifica el marcador si es necesario.

* Si el caso no está descrito en las reglas, el Presidente del Jurado toma la decisión
después de escuchar a los otros miembros.

• Para reanudar el juego

 La decisión se comunica a los árbitros, anotador, entrenadores, capitanes y
presentador, que informará a los espectadores.

 Si el reclamo ha sido rechazado, el juego se reanuda después de haber aplicado la
decisión del árbitro o con las mismas posiciones y mismo marcador.

 Si el reclamo es aceptado, la decisión del árbitro o anotador es anulada. El juego
se reanuda con las nuevas posiciones o un nuevo marcador.
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a) The first referee authorises the teams to leave the playing court and come to 
the bench, but they are not allowed to leave the playing area. 

b) Examination of the complaint 

* In the case of a complaint concerning a referee’s decision, the Game 
Jury President listens to the referee who makes a report on the well-
founded reasons for the decision concerning the application of the 
rules. 

 According to the rules, the Game  Jury President after consulting the 
Referee Delegate decides to: 

• reject the complaint, or 

• accept the complaint and the referee’s decision is overruled. 

* In the case of a complaint concerning a scorer’s decision, the judges’ 
conference takes the scoresheet and examines it in order to know the 
reason of the complaint. 

 The Game Jury President can call the statistical evaluation Supervisor 
(VIS) who will give all information needed. 

 The  Game Jury President can request all information from officials 
and study video tapes. 

 If the complaint is founded, the scoresheet is corrected and the score is 
modified, if necessary. 

* If the case is not covered in the rules, the Game  Jury President takes 
the decision after listening to the other members. 

• To resume the game 

 The decision is communicated to the referees, scorer, coaches, captains and 
to the announcer, who informs the spectators. 

 If the complaint has been rejected, the game is resumed after having applied 
the referee’s decision or with the same positions and same score. 

 If the complaint is accepted, the decision of the referee or the scorer is 
overruled. The game is resumed with the new positions or new score. 
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 Si se comprueba que el reclamo tiene base, se corrige la planilla de juego y se
modifica el marcador si es necesario.

* Si el caso no está descrito en las reglas, el Presidente del Jurado toma la decisión
después de escuchar a los otros miembros.

• Para reanudar el juego

 La decisión se comunica a los árbitros, anotador, entrenadores, capitanes y
presentador, que informará a los espectadores.

 Si el reclamo ha sido rechazado, el juego se reanuda después de haber aplicado la
decisión del árbitro o con las mismas posiciones y mismo marcador.

 Si el reclamo es aceptado, la decisión del árbitro o anotador es anulada. El juego
se reanuda con las nuevas posiciones o un nuevo marcador.
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a) The first referee authorises the teams to leave the playing court and come to 
the bench, but they are not allowed to leave the playing area. 

b) Examination of the complaint 

* In the case of a complaint concerning a referee’s decision, the Game 
Jury President listens to the referee who makes a report on the well-
founded reasons for the decision concerning the application of the 
rules. 

 According to the rules, the Game  Jury President after consulting the 
Referee Delegate decides to: 

• reject the complaint, or 

• accept the complaint and the referee’s decision is overruled. 

* In the case of a complaint concerning a scorer’s decision, the judges’ 
conference takes the scoresheet and examines it in order to know the 
reason of the complaint. 

 The Game Jury President can call the statistical evaluation Supervisor 
(VIS) who will give all information needed. 

 The  Game Jury President can request all information from officials 
and study video tapes. 

 If the complaint is founded, the scoresheet is corrected and the score is 
modified, if necessary. 

* If the case is not covered in the rules, the Game  Jury President takes 
the decision after listening to the other members. 

• To resume the game 

 The decision is communicated to the referees, scorer, coaches, captains and 
to the announcer, who informs the spectators. 

 If the complaint has been rejected, the game is resumed after having applied 
the referee’s decision or with the same positions and same score. 

 If the complaint is accepted, the decision of the referee or the scorer is 
overruled. The game is resumed with the new positions or new score. 
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FEDERACIÓN PERUANA  DE VOLEIBOL 
COLEGIO PERUANO DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL 

 

 
EL ÁRBITRO Y LOS JUECES DE LÍNEA 

 COMPENETRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO 
 

 
  INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los principales problemas con los que se encuentra un juez de línea es la 
poca colaboración que encuentra en los árbitros que dirigen el partido. Hay 
quienes los consideran jóvenes y con poca experiencia, lo que hace que tengan 
poca confianza en ellos. Sin embargo, una de las razones de esta mala  
coordinación se encuentra en  el escaso conocimiento que se tiene a la  hora de 
trabajar con este tipo de auxiliares. Esto nos lleva a olvidarnos de ellos o mirar al 
juez de línea equivocado, generando dudas que no favorecen el buen de sarrollo 
del partido. 

 
En primer lugar, un árbitro debe conocer perfectamente las funciones que debe 
realizar un juez de línea, aunque llega a ser más importante saber como  
colaborar con ellos, sacándoles de esta manera  el máximo rendimiento a su  
trabajo.  

 
De manera general,  los movimientos que deben realizar los árbitros antes y  
después de una jugada son los siguientes (una explicación más detenida se  
puede ver en los gráficos): 

 
• Antes de iniciar el partido y cada uno de los sets, miraremos a los cuatro 
jueces de línea, que  deben darnos con un movimiento de cabeza o con la 
mirada, su disposición a iniciar el juego. 
 
• Cuando un balón cae sobre la línea situada a la izquierda del primer 
árbitro, debemos girar la cabeza a la derecha y mirar al L1. 
 
• Cuando el balón cae sobre la línea del segundo árbitro, debemos mirar la 
señalización de L3. 
 
• Cuando el balón cae sobre  las esquinas, miraremos en primer lugar al 
juez más cercano al lugar de caida del balón, haciéndolo luego con el otro 
juez encargado de mirar ese lugar. 
 
• Cuando un balón pasa por fuera del espacio externo, nos coordinaremos 
mediante la mirada con el juez de línea que cubre esa antena. 
 
• Cada vez que se produzca un saque, miraremos a L2 o L4, de manera que 
sepamos si el servicio ha sido correcto. 
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• En balones tocados, o que tienen esa posibilidad, miraremos a los dos 
jueces de línea que reciben el balón. 

 
 

 LA REUNIÓN PREVIA AL PARTIDO 
 
 El primer ejemplo de colaboración entre el equipo arbitral (árbitros-jueces de 
línea) se demuestra en la reunión técnica que debe tenerse antes del partido. 
No nos debe importar que los jueces tengan o no  experiencia, ya que  siempre 
debemos hacerla. Una vez que los árb itros han comprobado la documentación y 
preferiblemente antes del sorteo, se reunirán con los jueces de línea para 
hacerles las oportunas indicaciones. No es una reunión primer árbitro-jueces de 
línea, sino  árbitros-jueces de línea, ya  que ambos necesitan coordinarse con 
ellos. 

 
 En primer lugar buscaremos su confianza, planteándoles lo que esperamos de 
ellos durante el partido. Les haremos saber que ponemos en sus manos 
muchas decisiones del partido , por lo que deben mantenerse activos y atentos 
en cada una de las jugadas. Deben saber que forman parte de un equipo arbitra l 
y que no son un simple elemento decorativo. Hay que introducirles en el partido, 
comentándoles lo que supone,  la responsabilidad que tiene el juzgarlo  y que  
durante las próximas dos hora s formamos un todo que debe llevar el partido a
buen puerto. 

 
  Les pediremos información sobre el lugar que van a ocupar, de forma que  
podamos coordinarnos mejor. Además, de esta forma podremos dar indicaciones 
individuales en función de la posición que ocupen. 

 
 Les informaremos de la manera que queremos que realicen su trabajo: 

 
• Concentración extrema durante todo el partido. 
 
• Señalizaciones rápidas. 
 
• Mantener la señalización durante un tiempo prolongado para que la vean 
árbitros, jugadores y público. 
 
• Bajar el banderín rápidamente en caso de desautorización. 
 
• Atención a los roces, debiendo indicarlos los situados en el campo hacia 
donde va el balón. 
 
• Los balones que caen en las esquinas deben ser señalados por el juez de  
línea que esté situado más cerca, lo que obliga a  una gran  coordinación y 
colaboración entre ellos. 
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• Colaboración en balones que pasan por encima de la antena y los 
recuperados en la zona libre del contrario.  
 
• Colaboración en balones que tocan piso y son defendidos con la mano,  
debiendo sacar el banderín rápidamente y ocultarlo en caso de  
desautorización.  
 

 Buscaremos la complicidad durante el partido mediante diferentes tipos de  
gestos que nos permitan comunicarnos con  ellos y hacerles partícipes de  
nuestras sensaciones. 

 
 Les advertiremos de  las posibles desautorizaciones durante  el partido. 
Deben comprender que esto no es una falta de confianza, sino un elemento más 
del juego. Si no comprenden que esto puede ocurrir, nuestra  relación con ellos 
se tornará compleja y dificultará nuestro arbitraje. 

 
 Deben estar preparados para señalar sólo  las fa ltas de su competencia. Esto 
debe quedar muy claro ya  que los ma yores problemas que surgen durante un 
partido se deben a la señalización contraria de dos jueces de línea, creando  
confusión en el árbitro. 
 

 LOS TEMPOS DE PARTIDO 
 
 Consideramos los “tempos” del arbitraje como algo fundamental a la hora de 
obtener una información óptima de nuestros auxiliares, así como la forma más 
idónea de sacar el máximo partido de sus ayudas. 

 
 Debemos pitar en el momento en que el balón contacta con el piso. En este 
momento queda paralizado el juego y se inicia el proceso de colaboración. 
Nuestra visión debe mirar al juez de  línea encargado de marcar la  caída del 
balón. Luego a los otros jueces que nos pueden  ofrecer información sobre 
posibles roces, y por último a nuestro segundo árbitro, quien nos da  la ayuda 
final. 
 
 Una vez recogida toda la información iniciaremos la pertinente señalización. 

 
 Todo esto debe realizarse con tranquilidad. Las prisas únicamente provocan 
que olvidemos mirar a algún auxiliar y perdamos una información valiosa y 
necesaria. 

 
 Debemos acostumbrarnos a mantener el mismo tempo durante el partido, 
ya que de esta manera nuestros auxiliares podrán acostumbrarse a nosotros con 
una mayor facilidad.  
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 ACTITUD DURANTE EL PARTIDO 
 
 La principal premisa de un árbitro  durante el partido debe ser la de  
colaborar con sus auxiliares. Para ello, antes de iniciarse cada uno de  los sets 
debe esperar la aprobación de estos, permitiendo de esta forma que  estén  
atentos y preparados. Al finalizar las jugadas debemos mirarlos, incluso cuando 
el balón es fácil. De  esta forma estaremos en permanente contacto con ellos y 
sabremos que en cualquier acción estarán atentos. Si durante esas jugadas “sin 
importancia” notamos que no están atentos o concentrados, les llamaremos la  
atención (debemos lograr que el grupo esté siempre dispuesto ).  No es 
conveniente hacerles gestos que indiquen que estamos de acuerdo o en  
desacuerdo con ellos, simplemente los miraremos y actuaremos en 
consecuencia. Uno de los momentos más desagradables en nuestra colaboración 
con ellos es cuando se les desautoriza. En ocasiones es necesario y ellos deben 
saber que  puede  ocurrir, pero no debe convertirse en una costumbre, ya que 
como costumbre es francamente negativa.  

 
 Todo ser humano, y por supuesto, los árbitros, consideran que siempre están 
en posesión de la verdad y que lo que nos contradice no puede ser realidad. 
Cuando la señalización coincide con nuestra apreciación inicial no hay problemas, 
sin embargo, cuando es contraria a nuestra primera impresión nos surgen las 
dudas. Debemos tratar de hacerles caso e ir con ellos hasta el fina l. En primer 
lugar porque en los balones ajustados es difícil tener un 100 % de seguridad, por 
lo que no podemos saber si el acertado es él o nosotros. En caso de una mínima 
duda siempre debemos hacer caso al Juez de línea. En segundo lugar,  el revocar 
su decisión es minar sus competencias, por lo que estamos consiguiendo que su 
trabajo sea poco a poco más deficiente.  

 
 Tras una  desautorización debemos pensar que el juez de  línea va  a perder 
confianza y que su trabajo va a ser de menos calidad. Desautorizarle en balones 
en los que el jugador pisa  la línea de saque o en los que caen en la línea del 
segundo árbitro suelen ser decisiones muy conflictivas, que en nada favorecen la 
cohesión del grupo. Si creemos que se ha equivocado es mejor mirarle, hacerle 
algún gesto que le haga concentrase más. Hay que pensar que en ocasiones “es 
mejor equivocarse en grupo que acertar uno solo”, si lo que realmente tratamos 
es juzgar un partido equipo.     
  
 El árbitro puede llamar al juez de línea para consultarle en alguna jugada. Es 
aconsejable que el árbitro comprenda claramente lo que le dicen, incluso debe 
preguntar en varias ocasiones, de manera que no nos confundamos. Durante los 
partidos internacionales, los problemas lingüísticos provocan confusiones que 
podrían resolverse con algo más de atención. Asimismo, el juez de línea debe ser 
claro y preciso cuando se dirige al primer árbitro, evitando de esta manera que 
pueda equivocarse en lo que le dice. 
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 Hay que evitar que tras las acciones de juego, los jugadores o técnicos los 
agobien. En ocasiones, cuando el partido es complejo, “preferimos” que las 
protestas vayan a ellos que a  nosotros,  los sacrificamos en búsqueda de que 
nosotros salgamos tranquilos del partido. Definitivamente esto no es un  trabajo 
en equipo. Debemos buscar que el trabajo de los jueces de  línea sea positivo  
durante todo el partido, por lo que deben realizar su labor libre de  presiones. 
Cualquier acción en contra de ellos debe ser motivo de una rápida amonestación 
verbal y de sanción en caso de persistir. 

 
 Hay que observar también a los entrenadores que obstaculizan la visión de  
los jueces de línea  (el perjudicado es siempre el L2). Debemos advertir al 
entrenador para que se mueva sin traspasar la Línea de Restricción de Entrenadores,
en ningún caso debe interferir en el juego o en la visión de los árbitros. 
 

 
 ERRORES DURANTE EL PARTIDO 

 
 Durante un partido los árbitros cometemos errores al trabajar con los 
jueces de línea: 

 
• No realizar correctamente los tiempos de señalización, lo que dificulta que 
miremos al juez de línea correcto. Provoca que miremos al que tenemos en 
una visión más directa, no siendo siempre el correcto. 
 
• Mirar al juez de línea incorrecto. Suele suceder en jugadas rápidas (como 
el balón que se recupera en la zona libre). Provoca confusiones en la toma de 
decisiones, ya que el juez de línea correcto puede tomar una decisión  
opuesta. 
 
• Desautorizar a los jueces de línea sin una causa justificada. Se suele 
hacer por recibir el árbitro una impresión contraria o por una prepotencia que 
siempre es contraria al buen juicio del partido. 
 
• Hacer gestos ostensibles indicando que el juez de línea se equivocó y que 
nuestra decisión es la correcta. Si desautorizamos, en ningún caso debemos 
provocar que las iras vayan contra nuestro auxiliar. Será una decisión 
unilateral que debemos asumir con tranquilidad y coherencia. 
 
• No mirar a los jueces de  líne a. Durante el partido, el árbitro se  suele 
olvidar de ellos y sólo los utiliza  en  momentos puntuales (y  normalmente 
difíciles) del partido. Esto es perjudicial, ya que o confiamos en ellos 
siempre y hacemos grupo o en esos momentos difícilmente estará a nuestro 
lado. 
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debe esperar la aprobación de estos, permitiendo de esta forma que  estén  
atentos y preparados. Al finalizar las jugadas debemos mirarlos, incluso cuando 
el balón es fácil. De  esta forma estaremos en permanente contacto con ellos y 
sabremos que en cualquier acción estarán atentos. Si durante esas jugadas “sin 
importancia” notamos que no están atentos o concentrados, les llamaremos la  
atención (debemos lograr que el grupo esté siempre dispuesto ).  No es 
conveniente hacerles gestos que indiquen que estamos de acuerdo o en  
desacuerdo con ellos, simplemente los miraremos y actuaremos en 
consecuencia. Uno de los momentos más desagradables en nuestra colaboración 
con ellos es cuando se les desautoriza. En ocasiones es necesario y ellos deben 
saber que  puede  ocurrir, pero no debe convertirse en una costumbre, ya que 
como costumbre es francamente negativa.  

 
 Todo ser humano, y por supuesto, los árbitros, consideran que siempre están 
en posesión de la verdad y que lo que nos contradice no puede ser realidad. 
Cuando la señalización coincide con nuestra apreciación inicial no hay problemas, 
sin embargo, cuando es contraria a nuestra primera impresión nos surgen las 
dudas. Debemos tratar de hacerles caso e ir con ellos hasta el fina l. En primer 
lugar porque en los balones ajustados es difícil tener un 100 % de seguridad, por 
lo que no podemos saber si el acertado es él o nosotros. En caso de una mínima 
duda siempre debemos hacer caso al Juez de línea. En segundo lugar,  el revocar 
su decisión es minar sus competencias, por lo que estamos consiguiendo que su 
trabajo sea poco a poco más deficiente.  

 
 Tras una  desautorización debemos pensar que el juez de  línea va  a perder 
confianza y que su trabajo va a ser de menos calidad. Desautorizarle en balones 
en los que el jugador pisa  la línea de saque o en los que caen en la línea del 
segundo árbitro suelen ser decisiones muy conflictivas, que en nada favorecen la 
cohesión del grupo. Si creemos que se ha equivocado es mejor mirarle, hacerle 
algún gesto que le haga concentrase más. Hay que pensar que en ocasiones “es 
mejor equivocarse en grupo que acertar uno solo”, si lo que realmente tratamos 
es juzgar un partido equipo.     
  
 El árbitro puede llamar al juez de línea para consultarle en alguna jugada. Es 
aconsejable que el árbitro comprenda claramente lo que le dicen, incluso debe 
preguntar en varias ocasiones, de manera que no nos confundamos. Durante los 
partidos internacionales, los problemas lingüísticos provocan confusiones que 
podrían resolverse con algo más de atención. Asimismo, el juez de línea debe ser 
claro y preciso cuando se dirige al primer árbitro, evitando de esta manera que 
pueda equivocarse en lo que le dice. 
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 Hay que evitar que tras las acciones de juego, los jugadores o técnicos los 
agobien. En ocasiones, cuando el partido es complejo, “preferimos” que las 
protestas vayan a ellos que a  nosotros,  los sacrificamos en búsqueda de que 
nosotros salgamos tranquilos del partido. Definitivamente esto no es un  trabajo 
en equipo. Debemos buscar que el trabajo de los jueces de  línea sea positivo  
durante todo el partido, por lo que deben realizar su labor libre de  presiones. 
Cualquier acción en contra de ellos debe ser motivo de una rápida amonestación 
verbal y de sanción en caso de persistir. 

 
 Hay que observar también a los entrenadores que obstaculizan la visión de  
los jueces de línea  (el perjudicado es siempre el L2). Debemos advertir al 
entrenador para que se mueva sin traspasar la Línea de Restricción de Entrenadores,
en ningún caso debe interferir en el juego o en la visión de los árbitros. 
 

 
 ERRORES DURANTE EL PARTIDO 

 
 Durante un partido los árbitros cometemos errores al trabajar con los 
jueces de línea: 

 
• No realizar correctamente los tiempos de señalización, lo que dificulta que 
miremos al juez de línea correcto. Provoca que miremos al que tenemos en 
una visión más directa, no siendo siempre el correcto. 
 
• Mirar al juez de línea incorrecto. Suele suceder en jugadas rápidas (como 
el balón que se recupera en la zona libre). Provoca confusiones en la toma de 
decisiones, ya que el juez de línea correcto puede tomar una decisión  
opuesta. 
 
• Desautorizar a los jueces de línea sin una causa justificada. Se suele 
hacer por recibir el árbitro una impresión contraria o por una prepotencia que 
siempre es contraria al buen juicio del partido. 
 
• Hacer gestos ostensibles indicando que el juez de línea se equivocó y que 
nuestra decisión es la correcta. Si desautorizamos, en ningún caso debemos 
provocar que las iras vayan contra nuestro auxiliar. Será una decisión 
unilateral que debemos asumir con tranquilidad y coherencia. 
 
• No mirar a los jueces de  líne a. Durante el partido, el árbitro se  suele 
olvidar de ellos y sólo los utiliza  en  momentos puntuales (y  normalmente 
difíciles) del partido. Esto es perjudicial, ya que o confiamos en ellos 
siempre y hacemos grupo o en esos momentos difícilmente estará a nuestro 
lado. 
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 DIFERENTES JUGADAS DURANTE EL PARTIDO 
 

    1. Opciones sin bloqueo 
 
La información que buscamos es si el balón cayó dentro o fuera de la cancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los balones que caen en  la línea lateral de 1R deben ser señalados 

por L1. El  mayor problema surge cuando caen en el campo situado a  

la izquierda de 1R, ya que primero debe observar la caída del balón 

(izquierda) y luego mirar a su derecha a L1. 

El balón que cae en la esquina de  

la izquierda de  1 R será señalado 

por L4.  La posición alejada de L1 

le dificulta la visión. En  caso de  

que no señalara tendríamos la  

opción de observar al mencionado 

L1. 
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Los balones que caen en la línea de fondo de  
1R son señalizados únicamente por L4. Obliga 
a mirar a  la  esquina izquierda y no dejarse 
guiar por una señalización anticipada de L3. 

Los balones que caen en la esquina de 
la derecha de 2R son  señalados por L3.  
En este caso la caída del balón y el juez 
de línea se encuentran en nuestra 
visual. 

Los balones que caen en la línea lateral del 
2R son señalados únicamente por L3. En  
estos casos nuestra línea visual es sencilla. 
Sin embargo, en estos casos podemos  
apoyarnos también en las indicaciones que 
ofrece el 2R. 

Los balones que caen en  la esquina a la 
izquierda de 2 R, son señalados por L2. En  
ocasiones L3 se anticipa creando 
situaciones de conflicto. Nuestra visual es  
sencilla. 
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Los balones que caen en l a línea de fondo a la 
derecha de 1R, son señalizados por L2 . Al tenerlo 
justo enfrente la toma de decisiones es fácil y  
rápida. 

Los balones que caen en la esquina de l a derecha de 1R, 
los señaliza L1. Suelen producirse problemas por un  
adelantamiento de L2, l o que significa que se requiere 
coordinación y cooperación. 
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2. Opciones con bloqueo 
 
En estos casos la información que buscamos no es  sólo si el  balón cayó fuera , 
sino si fue tocado por el bloqueo. La primera opción que ofrecemos es la que nos 
debe dar la información correcta. En caso de que no sea así miraremos a los 
otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los balones fuera por la línea 
lateral de 1R, tienen tres opciones 
de ayuda si existe bloqueo: los 
dos jueces del campo por donde  
salió el balón y el L 1 que  debe 
observar toda la  longitud de la  
línea. Requiere una observación 
rápida y sistemática, primero a L1 
y luego a los de fondo. 

Cuando el  b alón cae por  l ínea de fondo a la 
izquierda de 1R y se produce bloqueo, son los 
dos jueces de ese lado los encargados de 
marcar. Primero miramos a L4 y luego a L2.  

El balón que sale por lí nea lateral 
a la derecha de 2R puede ser 
señalizado por los jueces de línea 
situados en el campo por el  que  
salió el balón. En primer lugar 
miramos a L3 y luego a L4. 
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El balón fuera por la línea lateral a la  
izquierda de 2 R,  es señalizado si hay 
bloqueo por L3 (situado en el campo 
contrario) y por los del  campo en el  que 
salió el balón. Primero miramos a L3 y  
luego a L2 y L1 (en ese orden).   

El balón que  sale por la línea de fondo a la 
derecha de 1R con posible bloqueo, es  
señalizado por los situados en ese campo. 
Primero miramos a L2 y luego a L1.

El balón que sale por la línea lateral a  la  
derecha de 1R es señalado por los situados 
en ese campo. Primero miramos a L1 y  
luego a L2. 
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3. Otras jugadas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Después de cada saque debemos mirar a los jueces de línea que  
controlan la línea de fondo para que nos indiquen si  e l jugador tocó la 
línea de fondo. Es complicado en el caso de L4, ya que al  seguir con el  
balón perdemos la visión de  su señalización. Requiere por  parte d e 1R 
compromiso y concentración. En esos casos, L4 debe mantener algo más 
la señalización y hacerla ostensible. 

Es una de las jugadas más complicadas para el juez de línea. El árbitro debe mirar 
a L1 y L3 según el lugar de la jugada. Cuando el balón se dirige a la zona libre y es 
devuelto incorrectamente el juez de línea levantará el  banderín. Debemos 
coordinarnos con él  durante todo el proceso. La misma situación se da en balones 
que pasa por fuera de antena en el saque o durante el desarrollo del juego. 
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EL JUEZ DE LÍNEA 
 ACTUACIÓN Y COOPERACIÓN ARBITRAL 
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EL JUEZ DE LÍNEA 

 ACTUACIÓN Y COOPERACIÓN ARBITRAL 
 
 
1. Introducción 
 
 En primer lugar debemos dejar claro que el objetivo fundamental del Juez de 
Línea es colaborar con los árbitros del partido. Desde su posición serán consultados
por los colegiados en diferentes acciones del partido, por lo que la coordinación y  
cooperación entre ellos debe ser máxima. 
 
 No existe un patrón único en la actuación de un Juez de Línea. Cada país ha 
desarrollado diferentes posiciones de pa rtida. Así, el sistema de trabajo asiático se 
caracteriza por su impresionante dinamismo y espectacularidad, mientras que el 
europeo es más sobrio. Este hecho no nos debe hacer pensar que uno es mejor que 
otro. Lo que realmente hace bueno a un juez de línea es su capacidad para ayudar 
a los árbitros en los momentos conflictivos del partido. 
 
 
2. Protocolo antes del partido y durante los intervalos 
 

El juez de línea debe  llegar al lugar de juego, al menos, 45 minutos antes 
del inicio del partido, con el obj etivo de coordinar con el cuerpo arbitral y formar 
parte de él. El juez de línea no debe considerarse un árbitro de segunda fila, ni 
pensar que su trabajo es secundario. Es una pieza básica en el buen desarrollo del
partido. Durante ese tiempo conecta y comenta el partido con el resto de 
colegiados. Debe concentrarse, relajarse  y darse cuenta de la importancia del 
partido. Su actitud debe ser positiva y de compromiso ante la labor que va a  
desarrollar. 

 
Llegará al partido sabiendo cual va a ser su posición en el campo. En 

numerosas ocasiones los encargados de nominar sólo se preocupan de designar a 
cuatro (o dos) jueces de línea, y dejan a  la elección de éstos sus posiciones, algo 
que llega a producirse en la misma cancha de juego. Esto puede provocar que  el 
primer árbitro llegue a dudar de nuestra preparación (no hemos podido 
concentrarnos con antelación). Por tanto, los jueces de líneas deben ser designados 
con anterioridad, de manera  que cada  uno vaya asimilando su posición. De igual 
manera que se designa el primer árbitro o el anotador, debemos hacerlo con las 
posiciones de los jueces. Otro de los grandes errores que se cometen es situar a los 
más veteranos en las larga s y a los nuevos en las cortas. La línea no  debe ser 
distribuida en función de la experiencia o de la presunta facilidad. Cada una de ellas 
tiene una función específica digna de ser realizada con profesionalidad. 
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Los jueces de línea acompañarán a los colegiados cuando éstos se dirijan a la

cancha. Su posición hasta que se inicia el partido será entre la mesa de anotadores
y las bancas (dos a cada lado), de manera que no entorpezcan la visión del juez 
árbitro (en  competencias internacionales se  encuentra situado de trás de la  mesa 
de anotadores). De esta forma permiten que se lleve a cabo correctamente el trabajo 
administrativo. Debemos comprender que cuatro personas en movimiento no 
favorecen estas labores, por lo  que  intentaremos no molestar. Es interesante que  
hablemos entre nosotros y concretemos como vamos a ayudarnos y trabajar 
durante el partido.  

 
Una de las grandes críticas que  se hacen a los jueces de línea es la relación 

que existe  con el equipo de casa. Sabemos que en  partidos internacionales es a 
nosotros a los únicos que conocen, y siempre piden una "ayuda extra"  durante el 
desarrollo del juego. Seamos, por tanto, profesionales. No nos dediquemos durante 
los minutos que se nos quedan libres a charlar con el público, jugadores o técnicos. 
Centrémonos en nuestra labor, intentando ser lo más objetivos posible.  

 
En el momento del saludo permaneceremos junto a la mesa de anotadores o 

saldremos a la cancha acompañando a los árbitros, dependiendo del protocolo que se 
lleve a cabo. Si los jueces de línea salen a saludar, los que se van a trabajar en las 
líneas 1 y 2 se situarán a la derecha del primer árbitro, mientras que las líneas 3 y 
4 lo harán  junto al segundo. Tras el saludo, los jueces de línea se dirigen a sus 
posiciones y se preparan para iniciar e l partido. En el campo situado a la derecha 
del  primer árbitro se encuentran las líneas 1 (larga) y 2 (cort a), mientras que a la  
izquierda del primer árbitro están la 3 (larga) y la 4 (corta). 

 
Entre sets abandonamos momentáneamente nuestra posición y nos dirigimos 

hacia el final de la zona de saque, por detrás de la publicidad, comen tando con  
nuestro compañero de campo las incidencias del partido y permitiendo que los 
jugadores puedan calentar con balón. No es un momento de relax ni de diversión, 
sino una forma de llegar a conclusiones y mejorar la labor que estamos realizando. 
Durante los tiempos técnicos y tiempos para descanso nos desplazaremos hacia las 
esquinas del campo fuera de la zona libre. 

 
 Una vez finalizado el partido nos acercaremos a la silla del pr imer árbitro y 

nos situamos como en el saludo inicial, saludando a los jugadores. Abandonaremos 
la cancha con el resto del cuerpo arbitral. 

 
Para ejercer nuestras funciones utilizaremos un banderín de 40 x 40 cms. de 

un color que contraste con la cancha de juego.  
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3. Posicionamiento y actitud  
 

La actitud idónea alternará la relajación con la movilidad. Hay que tener en 
cuenta que los partidos no tienen un patrón fijo, por lo que el juez de línea debe 
"saber leer" estos momentos. Una excesiva relajación nos  impedirá observar 
jugadas que se  caracterizan por la  gran velocidad. De igual forma, una actitud 
siempre activa o en tensión nos irá minando las fuerzas, y en partidos de larga  
duración puede pasarnos la factura. Por tanto, debemos saber conjugar tres  
momentos durante el partido: 

 
- Pausa (entre jugadas o sets). Estaremos relajados aunque concentrados. 
 
- Atención (antes de iniciarse la jugada). Nos preparamos para el inicio del 

juego, incrementando nuestro grado de concentración. 
 
- Dinamismo (durante las jugadas). Nuestra concentración y movilidad 

debe ser máxima.   
 
Una vez que llegamos a nuestra posición, debemos familiarizarnos con ella , 

comprobar que la antena y la banda lateral se encuentran correctamente colocadas 
(entre los sets llevaremos a  cabo la misma labor) y adoptaremos una actitud 
relajada, de manera que eliminemos posibles tensiones. 

 
Las funciones que vamos a realizar  son atender a los balones que caen cerca 

de las líneas, el bloqueo, los toques en segunda línea o la antena. Además de esto, 
no debe mos olvidar que es necesaria la comunicación con los dos árbitros y con 
nuestros compañeros en las líneas, ya que existen  zonas que hemos denominado 
"de conflicto", en donde una buena coordinación se  va  a convertir en  arma 
fundamental. 
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Figura 2. Ubicación de los jueces de línea en el campo y zonas de competencia 
 
 
 
 
             
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando hay cuatro  jueces de línea (nos vamos a referir siempre a esta  

posibilidad, analizando posteriormente que ocurre cuando sólo hay dos juece s de  
línea), ocuparemos una posición entre 1 y 3 metros de nuestra línea de  actuación. 
Sin embargo, nuestra posición de partida variará en función del tipo de jugada que 
se esté llevando a cabo: 
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- Estáticas (Saque). Cuando el saque se realiza cerca de las posiciones 1 ó 3, 

el juez de  línea se  situará detrás de l sacador. Una vez iniciada la carrera o 
realizado el servicio, nos dirigiremos a nuestra posición habitual.  Si el saque 
se lleva a cabo cerca de las posiciones 2 ó 4, mantendremos nuestra posición 
habitual. Existen dos razones para esto: la primera es observar si el saque se 
lleva a cabo fuera de la zona de servicio y la segunda es la de permitir  
libertad en la ejecución del saque. Es mejor perder concentración en nuestra 
línea que perjudicar la labor del sacador.   

 
Los jueces de línea ubicados en las líneas largas, mantendrán una actitud 

decididamente activa durante la ejecución del saque. Curvarán ligeramente el 
cuerpo, observando con detenimiento los nueve metros de línea del campo 
contrario y su var illa. En cuanto  a los de las líneas cortas, el encargado del campo 
del sacador, observará si pisa  la línea o realiza el servicio fuera de la zona de 
saque. Su cuerpo no tiene porqué estar excesivamente flexionado (posición atenta). 
El del campo contrario atenderá a su línea con una posición activa. 

 
 
            Figura 3.     Figura 4.    Figura 5.  
     Posición de descanso       Posición  atenta                  Posición activa  
 
                    
 
 
 
 
 
 
   
 
 
- Dinámicas (Juego) . Los cuatro jueces mantendrán una actitud 

completamente activa y dinámica. Debemos pensar que no sabemos cuando 
acabará la jugada, por lo que estaremos preparados para cualquier 
incidencia. Hay diferentes posibilidades, como balón dentro,  balón fuera, 
balón tocado, balón  que toca las antenas o balón que toca algún objeto  
extraño. Debemos movernos para obtener una mejor visión de la jugada. Si 
ésta se desarrolla en nuestro campo (el equipo de nuestro lado está iniciando 
su jugada de ataque), debemos atender a  las líneas. Si estamos situados en 
el campo que va a recibir el balón, nuestra actitud debe ser la misma que la 
que tiene el jugador-receptor que se encuentra detrás del bloqueo. 

 
Como árbitro que es, el juez de línea debe conocer el juego. Esto le permitirá 

anticiparse a la caída  de la pelo ta. La gran velocidad que lleva el balón  hace muy  
difícil apreciar con claridad la trayectoria completa del éste. Por ello, de be predecir 
donde se va a producir la caída. De esta forma nuestra visión "esperará" en el lugar 
correcto a que se culmine la jugada, evitando sorpresas negativas. 
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Muchos piensan que la posición de pie es más cómoda y por tanto mejor para 
llevar a cabo el trabajo. Sin embargo, si adoptamos esa posición, la línea adquiere 
mayores dimensiones que si nuestro cuerpo está ligeramente flexionado (no es 
conveniente flexionarlo en exceso). A ma yor flexión la línea se hará más pequeña 
(debido a la perspectiva), haciéndose nuestra percepción más fácil.  

 
La posición de partida debe tener el pie izquierdo ligeramente adelantado, de 

manera que nuestro cuerpo tenga siempre una  tendencia hacia el interior de  la 
cancha. La mano que no sostiene el banderín se debe situar junto a la pierna a la  
altura de la rodilla. 

 
El banderín debe estar siempre situado junto a la parte posterior de nuestra 

pierna. Esto permite que ayudemos mejor a lo s árbitros, ya que el recorrido que 
tiene nue stra seña lización es mayor que si la situamos delante o entre nuestras 
piernas. Ya comentábamos al principio que existen  diferentes formas de llevar a 
cabo nuestro trabajo (por ejemplo, él sistema coreano mantiene el banderín 
sostenido continuamente delante de las rodillas), por lo que debemos entender que 
lo que  rea lmente interesa  es que la señalización se a cla ramente visible  y que el 
primer árbitro pueda observarla con el menor trabajo posible (si su percepción es 
más fácil, incrementamos su velocidad de reacc ión). Por tant o, un movimient o de 
banderín iniciado desde la  parte trasera de nuestra pierna mejora la labor del 
árbitro, a la vez que incrementa la vistosidad y plasticidad de la señalización. 

 
Si utilizamos únicamente dos jueces de línea, se van a situar en las 

posiciones 1 y 3 antes comentadas a  una distancia  de 1-2 metros del campo. Su  
actitud durante el partido debe ser mucho más dinámica, ya que cubrirán tanto la 
línea larga como la corta, así como las competencias que  tenía  sobre balones 
tocados. Su movimiento tendrá forma de semicírculo, siguiendo de esta manera el 
desarrollo de la jugada. 

 
 
           
               Figura 6.  Posición con dos jueces de línea 
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4. Señalización 
 

Los jueces de línea actúan sobre una zona claramente definida en función de 
la línea que se les designe. Así, el juez de línea 1 (J1) debe señalizar todo lo que 
ocurre en los 18 me tros de la línea más cercana al primer árbitro (dentro o fuera), 
los balones tocados por el bloqueo o un jugador y el balón que toca en la antena. El 
juez de línea 3 hará lo mismo que el anterior pero en la línea más cercana al 
segundo árbitro. El juez de línea 2 vigilará la línea  de fondo situada a la izquierda 
del se gundo árbitro  (dentro o fuera), los balones tocados en segunda  línea y los 
errores en el servicio. El juez de línea 4 hará lo propio pero con la línea situada a la  
izquierda del primer árbitro. 

 
 Todas la s señalizaciones que los jueces de línea llevan a cabo deben ser 
rápidas y mantenerse durante un tiempo prolongado, suficiente para que árbitro y 
público comprendan la naturaleza de la falta. Nunca se debe ocultar una 
señalización hecha previamente, ya que genera  confusión. Sin embargo, si el 
primer árbitro nos desautoriza, guardaremos rápidamente el banderín y 
esperaremos a su decisión. 

 
Existen zonas del campo donde la señalización no es estrictamente necesaria. 

Así, cuando el balón  cae en la  zona central del campo los jueces de línea pueden 
evitar la señalización. Se entiende que el final de la jugada es obvio. 

 
Se debe comprender tamb ién la importancia de an ticiparse a  la jugada. Su  

actitud dinámica y activa dura nte el juego le permitirá estar preparado ante  
ellas, con lo que las posibilidad es de acierto serán mayores. La concentración de su 
mirada y pequeños movimientos dinámicos le llevarán a mejorar su actuación. 
 
4.1. Balón dentro 
 

Se señalizará cuando el balón  cae en el campo de juego o sobre las líneas 
laterales y de fondo, en función de las competencias antes mencionadas. Si el balón 
cae sob re la esquina , señalizará el juez de línea más pró ximo a ésta . Cuando el 
balón toca  el campo , coincidiendo con  una  jugada defensiva en la que el jugad or 
mete la mano intentando recuperar el balón, señalizaremos dentro, aunque sin  
insistir, con un movimiento rápido de vaivén.  

 
El banderín debe señalar hacia donde haya caído el balón (ya sea la línea o el 

centro del campo), manteniendo el brazo totalmente extendido. 
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primer árbitro nos desautoriza, guardaremos rápidamente el banderín y 
esperaremos a su decisión. 

 
Existen zonas del campo donde la señalización no es estrictamente necesaria. 

Así, cuando el balón  cae en la  zona central del campo los jueces de línea pueden 
evitar la señalización. Se entiende que el final de la jugada es obvio. 

 
Se debe comprender tamb ién la importancia de an ticiparse a  la jugada. Su  

actitud dinámica y activa dura nte el juego le permitirá estar preparado ante  
ellas, con lo que las posibilidad es de acierto serán mayores. La concentración de su 
mirada y pequeños movimientos dinámicos le llevarán a mejorar su actuación. 
 
4.1. Balón dentro 
 

Se señalizará cuando el balón  cae en el campo de juego o sobre las líneas 
laterales y de fondo, en función de las competencias antes mencionadas. Si el balón 
cae sob re la esquina , señalizará el juez de línea más pró ximo a ésta . Cuando el 
balón toca  el campo , coincidiendo con  una  jugada defensiva en la que el jugad or 
mete la mano intentando recuperar el balón, señalizaremos dentro, aunque sin  
insistir, con un movimiento rápido de vaivén.  

 
El banderín debe señalar hacia donde haya caído el balón (ya sea la línea o el 

centro del campo), manteniendo el brazo totalmente extendido. 
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4.2. Balón fuera 
 

Se señaliza si el balón cae completamente fuera del campo de juego y de las 
líneas de delim itación. La señalización la  hará el juez que controla la línea por la 
que ha salido el balón, aunque si cae cerca de las esquinas, la señalizará el que 
esté más cerca del lugar donde se ha producido la caída. 

 
Si un balón que procede de un saque, pasa por fuera del espacio de paso, el 

juez de línea que controla esa posición señaliza también "balón fuera". 
 
Si un balón toca las cuerdas, postes de la red o  la  red fuera de las bandas 

laterales, la señalización es "balón fuera". 
 

 El juez de línea debe  extremar la precaución cuando un balón cruza el plano 
de la red hacia la zona libre  del contrario total o parcialmente por el espacio  
externo. Si la devolución del balón se produce incorrectamente o no llega a  
producirse, los jueces de línea (J1 o J3) deben señalizar "balón fuera". El encargado 
de hacerlo  será el juez de línea que observa esa antena, aunque en ocasiones su  
opuesto tendrá mejor visión, por lo que puede llevar a cabo la señalización. 
 

Cuando el balón cruza al campo contrario por el espacio de paso y, a pesar 
de eso, un jugador intenta recuperarlo, esperaremos a que toque el balón, tras lo 
cual señalizaremos "balón fuera". 

 
Hay que intentar no apresurarse en esta jugada. La recomendación es que se 

señalice cuando exista una total seguridad, por lo que la colaboración y relación con 
el primer árbitro, debe ser en este caso muy intensa (la mirada o algún gesto con la 
cara puede ser muy útil). 

 
La señalización se hará con el brazo completamente vertical (no flexionado). 

 
 
4.3. Balón tocado 
 

Se señalizará siempre que el balón sea tocado por un jugador del equipo que 
defiende y, salga fuera del campo  y de las líneas de delimitación por su propio 
campo.  

 
 La señal será realizada por cualquiera de los jueces de línea ubicados en el 
campo por el que ha salido el balón (J1 o J2 / J3 o J4). Sin  embargo,  cuando el  
balón es tocado y  sale por la línea  lateral, lo s J1 o J3 señalizarán también esa  
jugada.  
 

Sin un jugador remata un balón contra la red y no toca el bloqueo, saliendo 
posteriormente por su campo, el juez de línea señaliza "ba lón fuera" y no "balón  
tocado", permitiendo que sea el primer árbitro quien decida si hubo o no bloqueo. 
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 La señalización se realiza tocando el banderín en su parte superior, sin llegar 
a taparnos la cara con él.  
 
4.4. Falta de saque 
 

Se señaliza si el sacador, en el momento de llevar a cabo el servicio, toca su 
propio campo (incluida la línea de saque), o lo hace fuera de la zona de servicio. La 
señal la re alizan los jueces de línea ubicados en las líneas de fondo (J2 o J4). Sin  
embargo, si el sacador en el momento del saque, p isa a la izq uierda de las líne as 
laterales (fuera de la zona de saque), el juez de línea ubicado en  las largas,  
señalizará esta falta. 

 
La señalización se hace indicando con el dedo el lugar de la falta y agitando  

al mismo tiempo el banderín. 
 
Este tipo de señalizaciónes también aplicable a la falta de posición que 

comete un jugador que se encuentra fuera del campo de juego en el momento en 
que se lleva a  cabo el servicio, al balón que toca el techo, y cuando un objeto 
penetra en el campo (p.e. un balón). En estos dos últimos casos la señ alización la 
llevan a cabo los cuatro jueces de línea al unísono. 
 
4.5. Balón que toca las antenas 
 

Se señaliza cuando un balón que procede de un saque u otra acción de juego 
toca las antenas. El juez señala con un dedo la antena, mientras mueve el banderín 
de lado a lado. 

    
4.6. Juicio imposible 
 
 Si las circunstancias del juego impiden al juez de línea observar una jugada, 
cruzará las manos sobre su pecho. Esta  señalización debe ser extremadamente 
rápida, de forma que el árbitro tenga tiempo de reacción.  
 

El abuso de esta señal es muy perjudicial para nuestra labor, ya que 
perdemos credibilidad ante el primer árbitro, que terminará "olvidándonos".  
 
 
5. Cooperación Árbitro-Juez de línea 
 

Uno de los principales problemas que tiene el juez de línea es la poca 
colaboración que encuentra en  los árbitros. Hay quienes los consideran jóvenes y 
con poca experiencia, lo  que hace que tengan poca confianza en ellos. Sin 
embargo, pienso que la razón fundamental es que el propio árbitro tiene también 
poca experiencia en  la dirección del partido con jueces de línea. Esto le lleva a  
olvidarse de ellos, o mirar al equivocado. El árbitro debe conocer perfectamente las 
funciones del juez de línea, pudiendo de esa forma sacarles el mayor partido.  
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4.2. Balón fuera 
 

Se señaliza si el balón cae completamente fuera del campo de juego y de las 
líneas de delim itación. La señalización la  hará el juez que controla la línea por la 
que ha salido el balón, aunque si cae cerca de las esquinas, la señalizará el que 
esté más cerca del lugar donde se ha producido la caída. 

 
Si un balón que procede de un saque, pasa por fuera del espacio de paso, el 

juez de línea que controla esa posición señaliza también "balón fuera". 
 
Si un balón toca las cuerdas, postes de la red o  la  red fuera de las bandas 

laterales, la señalización es "balón fuera". 
 

 El juez de línea debe  extremar la precaución cuando un balón cruza el plano 
de la red hacia la zona libre  del contrario total o parcialmente por el espacio  
externo. Si la devolución del balón se produce incorrectamente o no llega a  
producirse, los jueces de línea (J1 o J3) deben señalizar "balón fuera". El encargado 
de hacerlo  será el juez de línea que observa esa antena, aunque en ocasiones su  
opuesto tendrá mejor visión, por lo que puede llevar a cabo la señalización. 
 

Cuando el balón cruza al campo contrario por el espacio de paso y, a pesar 
de eso, un jugador intenta recuperarlo, esperaremos a que toque el balón, tras lo 
cual señalizaremos "balón fuera". 

 
Hay que intentar no apresurarse en esta jugada. La recomendación es que se 

señalice cuando exista una total seguridad, por lo que la colaboración y relación con 
el primer árbitro, debe ser en este caso muy intensa (la mirada o algún gesto con la 
cara puede ser muy útil). 

 
La señalización se hará con el brazo completamente vertical (no flexionado). 

 
 
4.3. Balón tocado 
 

Se señalizará siempre que el balón sea tocado por un jugador del equipo que 
defiende y, salga fuera del campo  y de las líneas de delimitación por su propio 
campo.  

 
 La señal será realizada por cualquiera de los jueces de línea ubicados en el 
campo por el que ha salido el balón (J1 o J2 / J3 o J4). Sin  embargo,  cuando el  
balón es tocado y  sale por la línea  lateral, lo s J1 o J3 señalizarán también esa  
jugada.  
 

Sin un jugador remata un balón contra la red y no toca el bloqueo, saliendo 
posteriormente por su campo, el juez de línea señaliza "ba lón fuera" y no "balón  
tocado", permitiendo que sea el primer árbitro quien decida si hubo o no bloqueo. 
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 La señalización se realiza tocando el banderín en su parte superior, sin llegar 
a taparnos la cara con él.  
 
4.4. Falta de saque 
 

Se señaliza si el sacador, en el momento de llevar a cabo el servicio, toca su 
propio campo (incluida la línea de saque), o lo hace fuera de la zona de servicio. La 
señal la re alizan los jueces de línea ubicados en las líneas de fondo (J2 o J4). Sin  
embargo, si el sacador en el momento del saque, p isa a la izq uierda de las líne as 
laterales (fuera de la zona de saque), el juez de línea ubicado en  las largas,  
señalizará esta falta. 

 
La señalización se hace indicando con el dedo el lugar de la falta y agitando  

al mismo tiempo el banderín. 
 
Este tipo de señalizaciónes también aplicable a la falta de posición que 

comete un jugador que se encuentra fuera del campo de juego en el momento en 
que se lleva a  cabo el servicio, al balón que toca el techo, y cuando un objeto 
penetra en el campo (p.e. un balón). En estos dos últimos casos la señ alización la 
llevan a cabo los cuatro jueces de línea al unísono. 
 
4.5. Balón que toca las antenas 
 

Se señaliza cuando un balón que procede de un saque u otra acción de juego 
toca las antenas. El juez señala con un dedo la antena, mientras mueve el banderín 
de lado a lado. 

    
4.6. Juicio imposible 
 
 Si las circunstancias del juego impiden al juez de línea observar una jugada, 
cruzará las manos sobre su pecho. Esta  señalización debe ser extremadamente 
rápida, de forma que el árbitro tenga tiempo de reacción.  
 

El abuso de esta señal es muy perjudicial para nuestra labor, ya que 
perdemos credibilidad ante el primer árbitro, que terminará "olvidándonos".  
 
 
5. Cooperación Árbitro-Juez de línea 
 

Uno de los principales problemas que tiene el juez de línea es la poca 
colaboración que encuentra en  los árbitros. Hay quienes los consideran jóvenes y 
con poca experiencia, lo  que hace que tengan poca confianza en ellos. Sin 
embargo, pienso que la razón fundamental es que el propio árbitro tiene también 
poca experiencia en  la dirección del partido con jueces de línea. Esto le lleva a  
olvidarse de ellos, o mirar al equivocado. El árbitro debe conocer perfectamente las 
funciones del juez de línea, pudiendo de esa forma sacarles el mayor partido.  
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Los movimientos que deben  realizar los árbitros antes y después de una 
jugada son los siguientes: 

 
- Antes de iniciar el partido y cada uno de los sets, miraremos a los cuatro 
jueces de  línea, que  deben  darnos con un movimiento de cabeza o con la  
mirada, su disposición a iniciar el juego. 
 

- Cuando un balón cae sobre la línea situada a la izquierda del primer 
árbitro, debemos girar la  cabeza a la derecha y mirar al J1. 
 

- Cuando el balón cae sobre la  línea situada a la izquierda del segundo 
árbitro, debemos mirar la señalización de J3. 
 

- Cuando el balón  cae  sobre las esquinas, miraremos en  primer lugar al 
juez más cercano a la caída, haciéndolo luego con el otro juez encargado de  
mirar ese lugar. 
 

- Cuando un balón pasa por fuera del espacio externo, nos coordinaremos 
mediante la mirada con el juez de línea que cubre esa antena. 
 

- Cada vez que se produzca un saque, miraremos a J2 o J4, de manera que 
sepamos si el servicio ha sido correcto. 
 

- En balones tocados, o que tienen esa posibilidad, miraremos a  los d os 
jueces de línea que reciben el balón. 

 
 
 Debemos pensar que mirarlos en todas las jugadas o evitar que jugadores y 
técnicos los "torturen" cont inuamente, no cuesta mucho trabajo, y permite que el  
juez de línea se sienta parte del partido, no pensando que su labor es superflua. 
Si queremos que nos ayuden cuando las cosas se ponen complicadas, debemos 
apoyarles durante todo el partido. 
 
  

Al inicio de éste debemos hablar con ellos (o en el vestuario o en el campo de 
juego), y comentarles lo que esperamos de su labor y algunas claves para 
coordinarnos con ellos. Del mismo modo al final del partido, debemos 
agradecerle su ayuda y comentar  posibles jugadas dudosas, de manera que todos 
saquemos el máximo aprendizaje del partido. 

 
 
 El árbitro puede llamar al juez de línea p ara consultarle en alguna jugada. Es 
aconsejable que el árbitro comprenda claramente lo que le dicen, incluso debe 
preguntar en varia s ocasiones, de manera que no nos confundamos. Durante lo s 
partidos internacionales, los problemas lingüísticos provocan confusiones que  
podrían resolverse con algo más de atención. Asimismo, el juez de línea debe ser 
claro y preciso cuando se dirige al primer árbitro,  evitando de esta manera que  
pueda equivocarse en lo que le dice. 
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De todas formas el juez de línea debe comprender también la labor del 

primer árb itro. No debe enfadarse ni ponerse nervioso si le desautoriza en una o  
varias jugadas. Debe trabajar concentrado durante todo el partido, pase lo que 
pase. Debe comprender también la s reacciones de  los jugadores o técnicos, y no 
precipitarse si alguien le dice algo. Debe saber diferenciar las reacciones 
momentáneas de los jugadores, con aquellas que realmente sí tienen importancia. 
De esta forma evitaremos incrementar los problemas que surgen en un partido.  
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Los movimientos que deben  realizar los árbitros antes y después de una 
jugada son los siguientes: 

 
- Antes de iniciar el partido y cada uno de los sets, miraremos a los cuatro 
jueces de  línea, que  deben  darnos con un movimiento de cabeza o con la  
mirada, su disposición a iniciar el juego. 
 

- Cuando un balón cae sobre la línea situada a la izquierda del primer 
árbitro, debemos girar la  cabeza a la derecha y mirar al J1. 
 

- Cuando el balón cae sobre la  línea situada a la izquierda del segundo 
árbitro, debemos mirar la señalización de J3. 
 

- Cuando el balón  cae  sobre las esquinas, miraremos en  primer lugar al 
juez más cercano a la caída, haciéndolo luego con el otro juez encargado de  
mirar ese lugar. 
 

- Cuando un balón pasa por fuera del espacio externo, nos coordinaremos 
mediante la mirada con el juez de línea que cubre esa antena. 
 

- Cada vez que se produzca un saque, miraremos a J2 o J4, de manera que 
sepamos si el servicio ha sido correcto. 
 

- En balones tocados, o que tienen esa posibilidad, miraremos a  los d os 
jueces de línea que reciben el balón. 

 
 
 Debemos pensar que mirarlos en todas las jugadas o evitar que jugadores y 
técnicos los "torturen" cont inuamente, no cuesta mucho trabajo, y permite que el  
juez de línea se sienta parte del partido, no pensando que su labor es superflua. 
Si queremos que nos ayuden cuando las cosas se ponen complicadas, debemos 
apoyarles durante todo el partido. 
 
  

Al inicio de éste debemos hablar con ellos (o en el vestuario o en el campo de 
juego), y comentarles lo que esperamos de su labor y algunas claves para 
coordinarnos con ellos. Del mismo modo al final del partido, debemos 
agradecerle su ayuda y comentar  posibles jugadas dudosas, de manera que todos 
saquemos el máximo aprendizaje del partido. 

 
 
 El árbitro puede llamar al juez de línea p ara consultarle en alguna jugada. Es 
aconsejable que el árbitro comprenda claramente lo que le dicen, incluso debe 
preguntar en varia s ocasiones, de manera que no nos confundamos. Durante lo s 
partidos internacionales, los problemas lingüísticos provocan confusiones que  
podrían resolverse con algo más de atención. Asimismo, el juez de línea debe ser 
claro y preciso cuando se dirige al primer árbitro,  evitando de esta manera que  
pueda equivocarse en lo que le dice. 
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De todas formas el juez de línea debe comprender también la labor del 

primer árb itro. No debe enfadarse ni ponerse nervioso si le desautoriza en una o  
varias jugadas. Debe trabajar concentrado durante todo el partido, pase lo que 
pase. Debe comprender también la s reacciones de  los jugadores o técnicos, y no 
precipitarse si alguien le dice algo. Debe saber diferenciar las reacciones 
momentáneas de los jugadores, con aquellas que realmente sí tienen importancia. 
De esta forma evitaremos incrementar los problemas que surgen en un partido.  
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PROCEDIMIENTO PRÁCTICO DE LA SUSTITUCION DE JUGADORES 
 
Esta guía práctica deberá utilizarse en todas las competencias bajo la autoridad de la 
Federación Deportiva Peruana de Voleibol, a fin de aplicar correcta y unificadamente la 
mecánica de las sustituciones: 
 
Procedimiento de sustitución  
 
1.  El anotador  ve que un jugador entra en la zona de sustitución mientras el balón está fuera de juego y antes 
del silbato para el saque.  
 

 
 
 
2. El anotador ve que un jugador se aproxima a la zona de sustitución, por ejemplo desde la zona de 
calentamiento, unos momentos después que su compañero e intenta realizar una segunda solicitud de 
sustitución.  
 
a)  El 2do. Árbitro es pro-activo: el jugador no tiene la oportunidad de ingresar a la zona de sustitución, 
de modo que no se realiza ninguna solicitud formal 
 

Acción/es del anotador Acción/es del 2do. árbitro 
Acción/es del 

jugador 
Acción/es del 
1er. árbitro 

Presiona el timbre, pero 
solamente DESPUES que los 
jugadores hayan entrado a la 
zona de sustitución. 
 
Comienza el proceso de 
control y registro. No es 
necesario contacto visual ni 
levantar la mano. 
 
El anotador levanta las dos 
manos cuando ha completado 
el registro de la sustitución y 
AHORA realiza un contacto 
visual. 
 
El anotador solo presiona el 
timbre una segunda vez si hay 
una sustitución ilegal. 

Al oír el timbre, el segundo árbitro se 
gira hacia el jugador/es que tiene la 
paleta y con un movimiento de manos 
(tipo tijera) controla el cambio.  
 
PRIORIDAD: controlar la ubicación 
de los jugadores! Todavía no es 
necesario un contacto visual dado que 
el anotador está autorizado a presionar 
el timbre nuevamente si hay un error. 
 
Luego de completar cada sustitución, 
el 2do. Árbitro mira al anotador para 
el OK de dos manos, luego, después 
de todas las sustituciones, se vuelve 
hacia el primer árbitro para repetir la 
señal OK de dos manos. 

Debe/n ingresar a 
la zona de 
sustitución.  
 
Bajo la dirección 
del 2do. árbitro, el 
jugador ingresante 
cambia la paleta 
con el jugador 
saliente al que 
corresponde el 
número de la 
paleta.  

Hace la señal 
manual oficial de 
sustitución para 
el público. 
 
 
 
 
 
 
 
Comienza la 
próxima jugada 
con el silbato. 

Acción/es del anotador Acción/es del 2do. árbitro 
Acción/es del 

jugador 
Acción/es del 
1er. árbitro 



 
 
 
 
b)  El jugador pisa dentro de la zona de sustitución, tarde, de modo que formalmente, una solicitud 
improcedente ha sido realizada. 

 

NINGUNA ACCION! 
 
 

Es preferible que el árbitro actúe 
inteligentemente y lo rechace antes que 
ese jugador retrasado cruce la línea 
punteada hacia la zona de sustitución, 
de modo que ninguna solicitud 
improcedente pueda ser formalmente 
realizada (se evita sancionar al equipo) 
 

El jugador regresa a 
su banco. 

Puede apoyar al 
2do. árbitro en el 
rechazo si es 
necesario. 
 
Comienza la 
próxima jugada 
con el silbato. 

Acción/es del anotador Acción/es del 2do. árbitro 
Acción/es del 

jugador 
Acción/es del 
1er. árbitro 

NINGUNA ACCION! El 2do. árbitro  rechaza sin penalidad 
esta segunda solicitud y mira al 
anotador para la señal OK de dos 
manos, luego se vuelve hacia el primer 
árbitro para repetir la señal OK de dos 
manos.   
 
Aunque sin penalidad, esto sigue 
siendo una solicitud improcedente y el 
2do. árbitro dará instrucciones al 
anotador para marcar una X en la hoja 
de anotación en la sección titulada 
SOLICITUDES IMPROCEDENTES, 
pero, al final de la jugada.   

Regresa al banco Puede apoyar al 
2do. árbitro en el 
rechazo si es 
necesario. 
 
Comienza la 
próxima jugada 
con el silbato. 

Acción/es del anotador Acción/es del 2do. árbitro 
Acción/es del 

jugador 
Acción/es del 
1er. árbitro 

Presiona el timbre y comienza 
el proceso de control y registro.  
 
No es necesario contacto visual 
ni levantar la mano. 
 
El anotador levanta dos manos 
cuando el registro de la 
PRIMERA sustitución es 
completado. 
 
El anotador comienza el 
Segundo proceso de registro.  
 
El anotador NO debe presionar 
el timbre dos veces para una 
doble sustitución porque esto 
puede ser tomado confusamente 
como una sustitución ilegal.  
 
El anotador PRESIONARA el 
timbre nuevamente  si el equipo 
adversario también realiza una 

Al oír el timbre,  el Segundo árbitro se 
gira hacia el jugador/es que tiene/n la 
paleta e 
 
*indica a uno de ellos pararse un 
poco atrás, separado de la línea 
lateral pero dentro de la zona de 
sustitución, entonces,  
*con un movimiento de manos (tipo 
tijera) controla el cambio. Primero una 
pareja de jugadores,  
*ENTONCES MIRA POR LA SEÑAL 
OK de dos manos del anotador  para 
evitar confusión o errores antes de, 
*Realizar la segunda o subsiguientes 
sustituciones,   
 
El 2do. Árbitro mira al anotador para la 
señal OK FINAL de dos manos,  luego 
se vuelve hacia el primer árbitro para 
repetir la señal OK de dos manos. 

AMBOS jugadores 
deben ingresar a la 
zona de sustitución. 
Uno de ellos debe 
quedarse un poco 
atrás y separado de 
la línea lateral, pero 
dentro de la zona de 
sustitución..  
Bajo la instrucción 
del 2do. árbitro la 
primera pareja de 
jugadores cambia la 
paleta.  
La segunda pareja 
de jugadores es 
llamada al mismo 
tiempo para la 
segunda sustitución 
 
Los árbitros deben 
actuar con sentido 
común y,  cuando 

Realiza la señal 
manual oficial de 
sustitución. 
 
Dirige (si es 
necesario) la 
atención del 2do. 
árbitro hacia la 
otra solicitud de 
sustitución del 
equipo. 
 
 
Comienza la 
próxima jugada 
con el silbato 



3.  La sustitución solicitada es una doble sustitución / por ejemplo, dos jugadores se aproximan claramente al 
mismo tiempo 

 
 
4.  Luego del silbato para el saque,  un jugador/es ingresa/n a la zona de sustitución: 
   
 
 

 
 
5.  Un jugador/es entra/n en la zona de sustitución a debido tiempo, pero no está/n listo/s (paleta errónea, no listo 
para jugar/ intento de realizar una sustitución ilegal): 
   
  
 

 
  

 
 

solicitud durante la misma 
interrupción.  
 
El anotador hace la señal OK de 
dos manos. 
 
 

un jugador está 
parado apenas 
afuera de la zona, 
asumir que su 
intención fue 
ingresar junto con 
su compañero. 
 
El 2do. árbitro debe 
permitir la visión 
del anotador! 

Acción/es del anotador Acción/es del 2do. árbitro 
Acción/es del 

jugador 
Acción/es del 
1er. árbitro 

En caso de que el anotador 
presione el timbre, ¡el partido 
no debe ser interrumpido!  
 
Al final de la jugada recibe 
instrucciones del 2do. árbitro 
acerca de cómo registrar la 
solicitud improcedente. 
 

El 2do. árbitro rechaza sin penalidad.  
 
Esta es una solicitud improcedente, 
como estaba en las reglas previas / no 
obstante, el 2do.árbitro indicará al 
anotador  marcar una X en la hoja de 
anotación en la sección titulada 
SOLICITUDES IMPROCEDENTES, 
pero al final de la jugada. 
 

Regresa al banco 
del equipo o al área 
de calentamiento 

Dado que el 
timbre es 
solamente un 
elemento de 
atención, éste no 
debe detener el 
juego. 

Acción/es del anotador Acción/es del 2do. árbitro 
Acción/es del 

jugador 
Acción/es del 
1er. árbitro 

El anotador presionará el 
timbre. 
 
Recibe instrucciones del 2do. 
árbitro acerca de cómo 
registrar la demora. 
 

El 2do. árbitro rechaza la sustitución 
(el 1er. árbitro sancionará por 
demora). 
 
El 2do. árbitro indicará al anotador 
registrar la sanción por demora en la 
hoja de anotación en la sección de 
sanciones y demoras. 
 

Regresa al banco 
del equipo o al área 
de calentamiento. 

Muestra  al 
equipo la correcta 
señal por demora 
– Amonestación o 
castigo –  






