2º TORNEO DE VOLLEY-MAZA DE BADALONA (13/07/2013)
REGLAMENTO VOLLEY MAZA
EQUIPO
Un equipo está formado por dos jugadores
INICIO DEL JUEGO
•
•

Una moneda será tirada entre los dos equipos. El ganador
puede elegir entre sacar primero o elegir la mitad del campo
donde jugará primero.
Al empezar el segundo set los roles estarán invertidos. El
lanzamiento de la moneda se hará también al empezar del
tercero set y el ganador tendrá las mismas opciones que
antes.

REGLAS DE PUNTUACIÓN
•
•

•
•

Cada vez que un miembro de uno de los equipos comete
(hace) una falta, el otro equipo obtiene un punto.
Un set se acaba cuando un equipo llega a los 15 puntos. El
equipo ganador tiene que tener mínimo 2 puntos de ventaja.
Si se llega a 14-14, el juego seguirá hasta que un equipo
gane de 2 puntos.
Un partido se gana ganando 2 sets sobre 3.
Cualquier equipo puede anotar punto. El equipo que anota el
último punto le corresponde el saque.

REGLAS DEL SAQUE
•

•
•
•

El saque es el acto de poner la maza bola en juego por el
jugador de detrás a la derecha que empieza a jugar una
cascada con las 3 mazas y tira la maza bola desde la area
del saque (cualquier sitio detrás de la línea de fondo y entre
los dos palos). Antes de sacar el jugador tiene que esperar el
pito del árbitro, que llama todas las reglas en el juego.
El saque debe ser un lanzamiento desde abajo
Bloquear el saque es ilegal
Está permitido solo un saque. Faltas en el saque pueden
ocurrir cuando:
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La maza bola toca la red o un compañero de tu
equipo
La maza bola pasa por debajo (o a través) de la red
La maza bola acaba fuera de los limites.
• El saque está fuera de los limites si toca cualquier superficie,
objeto (salvo el cuerpo de un jugador del otro equipo) o suelo
fuera del campo sin ser tocado antes por parte de un jugador
que está en recepción.
• Cuando se cambia de saque todos los jugadores girarán en el
sentido del reloj (a la derecha en primera línea, a la izquierda
en la segunda línea). El jugador que se encuentre antes de
girar en primera línea a la derecha se convierte en el siguiente
en sacar. Las posiciones de juego se pueden cambiar solo
después de un set completo. Si no empiezas el set con el saque,
rotarás antes de sacar la primera vez.
LANZAMIENTOS PERMITIDOS Y NO PERMITIDOS
•

Los selfes con la maza bola no están permitidos. Están
permitidos hasta 3 pases entre los compañeros del mismo
equipo.

FALTAS
Los siguientes puntos son faltas si ocurren mientras la maza bola
está en juego:
•

•
•
•
•
•
•

La maza bola toque cualquier superficie, objeto o suelo fuera
del campo sin ser tocada antes por un miembro del equipo
que recibe. La maza puede ser jugada juera del campo solo
en tu parte del campo.
Un jugador toca el campo del adversario.
Un jugador toca la red
Una mano de un jugador sobresalen encima de la red en el
campo adversario.
Un equipo toque la maza 4 veces antes de tirarla al otro
campo.
Un jugador pierda una de sus dos mazas antes de hacer el
pass.
Un jugador que haya hecho caer una o dos mazas suyas
durante el punto toque la maza bola (el jugador no puede
participar al juego hasta que no se haya echo punto, luego
puede volver al juego).
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•

Un jugador tenga en la mano más de una maza durante el
punto (no está permitido tener dos mazas en una mano).
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