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DESCRIPCION  TIEMPO  ACCIONES DE ARBITRO Y ENTRENADORES  ACCIONES DE LOS EQUIPOS 
       

PREPARACION 
DEL PARTIDO  

 
30 minutos 

antes de 
empezar  

 

• El responsable del Club organizador para 
Covid-19 se identificará al representante 
federativo (árbitro) y comprobará que se 
lleven a cabo los procedimientos indicados 
en el Protocolo Sanitario. 

• El primer arbitro realizará la inspección de 
la instalación y del equipo técnico. 

 
• Los equipos pueden entrar en pista y 

realizar acciones de calentamiento 

       

PREPARACION 
DEL PARTIDO  

 

28 minutos 
antes de 
empezar 

 
• El árbitro realizará la comprobación de la 

documentación de l@s participantes. 
 

• En el caso de que no se presente la 
Licencia, el DNI o la Autorización 
Federativa, habrá que rellenar el NC 9.  

       

CALENTAMIENTO 
NO OFICIAL 

 

25 minutos 
antes de 
empezar 

 
• Los Entrenadores podrán autorizar el 

comienzo del calentamiento. 
 

• Los equipos calientan con la utilización de 
balones.  

       

CONTROL 
TECNICO 

 

15 minutos 
antes de 
empezar 

 

• El árbitro controlará: 

• La altura y tensión de la red. 

• La correcta colocación de las varillas. 

 

• Al silbato del árbitro los jugadores dejan 
libre la pista de juego y se dirigen al 
banquillo. A partir de este momento 
deberán vestir la equitación de juego. 

       

SORTEO  

12 minutos 
antes de 
empezar 

 

• El árbitro llamará a los capitanes y realizará 
el sorteo, anotando en el acta el equipo 
que saca y el lugar de la cancha. 

 

• Los capitanes se dirigen a área del sorteo 
manteniendo la distancia de seguridad de 3 
metros entre ellos. El ganador escoge entre; 
saque, recepción o lado de la cancha. El 
perdedor se queda con la opción restante. 

       

CALENTAMIENTO 
EN RED 

 

10 minutos 
antes de 
empezar 

 

• El árbitro, haciendo sonar su silbato, indica 
el comienzo del calentamiento en red.   

• Durante este el árbitro comprobará los 
balones de juego y cualquier otro 
equipamiento necesario. 

 

• Los entrenadores de ambos equipos 
comprueban los datos preliminares del acta, 
las plantillas y firman. 

• Los equipos vestirán con la ropa de juego 
durante el calentamiento en red. 

       

HOJAS  
DE  

POSICION 

 

8 minutos 
antes de 
empezar 

 
• El árbitro, solicita y registra la posición 

inicial de cada equipo 
 

• Los entrenadores de ambos equipos 
entregarán las hojas de rotación al árbitro. 

• A partir de este momento cualquier cambio 
será considerado como sustitución. 

       

FIN DEL  
CALENTAMIENTO 

OFICIAL 

 

4 minutos 
antes de 
empezar 

 
• El árbitro pita anunciando el final del 

calentamiento. 
 

• Los jugadores volverán a sus banquillos al 
final del calentamiento oficial.  

       

PRESENTACION 
Y ANUNCIO DEL 

ENCUENTRO 

 

2 minutos 
antes de 
empezar 

 

• El árbitro pita llamando a los equipos a 
formar en la linea lateral frente a los 
banquillos. 

 

• Los equipos se ubicarán en el centro del 
campo y en perpendicular a la red a partir 
de la linea de ataque. 

• Después los jugadores de cada equipo 
podrán saludarse entre sí, pero no 
saludarán ni al adversario ni al equipo 
arbitral.  

       

COMPROBACIÓN 
DE LA ROTACIÓN 

INICIAL 
Y 

COMIENZO DEL 
PARTIDO 

 

1 minutos 
antes de 
empezar 

 

• El árbitro comprueba la correcta posición 
de los jugadores en el campo. Una vez 
finalizada la comprobación del sexteto 
inicial autoriza, si procede, el reemplazo 
del líbero. 

• El árbitro pita el comienzo del partido. 

 

• Los jugadores entran en el campo y se 
colocan en sus posiciones correctas. 

• Si el líbero fuera a participar en la primera 
jugada, esta espera en la linea lateral la 
autorización del árbitro.  

       

AL FINAL DEL 
PARTIDO 

   
• El árbitro de colocará en el centro de la red 

y dará el aviso para el saludo final. 
 

• Los jugadores se colocarán en la line de tres 
metros enfrentados al otro equipo y al pitido 
del árbitro aplaudirán como señal de 
cortesía, no habrá contacto entre ellos. 

 


