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Vóleibol de Playa
FICHA TÉCNICA
Variante del vóley tradicional, lo juegan dos equipos de dos

Deporte

jugadores cada uno en una cancha arenosa. Hay que pasar la

Vóleibol de Playa

bola sobre la red, y que toque el campo del rival, evitando una
por 8 m de ancho, dividido a la mitad por una red de 2.43 m de

Sexo y Modalidades de
Competencia

alto para los hombres y 2.24 m para las mujeres.

Masculino y Femenino

acción de los contrarios. El terreno mide 16 metros de largo

Los partidos se disputan al mejor de tres sets, esto es, gana el
primero que se adjudique dos. Cada set se juega a 21 puntos
con dos de ventaja, y el set decisivo, en caso de ser necesario,
a 15 puntos con dos de ventaja. Cada 7 puntos disputados (o 5

Lugar Competición y
Entrenamiento
Arena Estadio

en el tercer set) se produce un cambio de campo.
Un jugador comienza sacando hacia el campo contrario. Cada
equipo puede golpear el balón tres veces hasta devolverlo por
encima de la red. No se puede sujetar el balón cuando se toca,
ni tocarlo dos veces consecutivas, aunque sí golpearlo con
cualquier parte del cuerpo. El equipo que gana en una jugada
saca para iniciar la siguiente.
Los dos jugadores de cada equipo sirven de forma alternativa,
aunque el que saca continúa haciéndolo hasta que su equipo
pierda un punto. Éste se realiza desde atrás de la línea de
fondo, aunque se puede caer dentro del campo al realizar un
salto.
Las primeras apariciones de esta disciplina se dan en Uruguay
en 1914 y en Hawái en 1915. Los primeros torneos fueron en
los años 70 en las playas de Santa Mónica, California, Estados
Unidos. En Europa apareció en 1927 en las playas de Francia.
En 1947 se hizo el primer certamen oﬁcial de dos contra dos, y
el primer circuito empezó en los años 50 en las playas de
California.
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El vóley playa se incorporó a la Federación Internacional de
Voleibol en 1986. Fue deporte de demostración en los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992 e ingresó de manera oﬁcial en
Atlanta 1996.
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