
 

 

DISPOSICIONES TÉCNICAS - MASCULINO 4 X 4 

 

1. No hay posiciones determinadas en la cancha, pero la orden del saque debe mantenerse durante el partido.  

2. Se permitirán 6 sustituciones libres durante cada conjunto.   

3. Sólo se permite 1 saque. No se permite ningún otro intento de saque.  

4. Los jugadores del equipo que este sacando no deben impedir que el equipo contrario pueda ver al que saca 

o a la trayectoria de la pelota. A petición del oponente deben moverse hacia los lados o hacia abajo. 

5. El contacto de bloqueo no se considera como un toque de equipo (idéntico al voleibol de indoor y diferente 

del voleibol de dupla en playa).  

6. No se considera ninguna falta si los contactos simultáneos entre oponentes sobre la red resultan en un balón 

atascado.  

7. Un jugador no puede completar un ataque usando la mano abierta dirigiendo la pelota con las yemas de los 

dedos.  

8. Un jugador puede completar un ataque usando el toque de la pelota sin respetar la trayectoria perpendicular 

a la línea del hombro.  

9. En la 1ª pelota enviada desde la cancha del oponente se permite el "doble contacto" en la primera acción en 

cualquier situación, siempre que se realice en una sola acción (idéntico al voleibol Indoor y diferente del voleibol 

de playa). 

10. No hay línea de ataque. Los jugadores pueden atacar o bloquear desde cualquier parte del área de juego.  

11. No hay línea central. Los jugadores pueden entrar en el espacio, la cancha y/o la zona franca del oponente, 

siempre y cuando no interfiera con las acciones del oponente.  

12. Está prohibido tocar cualquier parte de la red o antena, excepto el contacto accidental del cabello.  

13. Cada equipo tendrá derecho a 2 tiempos de descanso de 30" por set. 

14. Los equipos jugarán 1 set a cada lado de la cancha. En el tie break, los equipos cambiarán la cancha en el 8º 

punto (idéntico al voleibol indoor). 

 
 Organización General del evento: Prof. Luiz Henrique Augusto, Prof. Fábio Trevisani y Cleide Sumaris.    


