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Juegos modificados de voleibol

Hoy les presento 11 opciones de voleibol que probablemente no conocían.  ¿Como? ¿Qué pasa con las opciones de voleibol? Con el tiempo, el voleibol está siendo sometido a varias opciones, algunas de las cuales han sido aprobadas por la Federación Internacional de Voleibol, FIVB y otras ganando fuerza en la escena deportiva. Los
deportes reconocidos de FiVB incluyen voleibol, voleibol de playa y voleibol de nieve. Te aseguro que cuando termines de leer este artículo, el voleibol será muy, pero muy aburrido, porque verás opciones de voleibol tan geniales que puedes practicar si tienes la oportunidad. NOTA: Este artículo ha tomado varias fuentes de información
para acercar al lector a las opciones de voleibol. Esta información está intentando coincidir con la información actual. VARIANTES DE VOLEIBOL RECONOCIDAS POR FIVB. FiVB, es la Federación Internacional de Voleibol en todo el mundo, será como el voleibol vaticano, y a partir de ahí todo está dirigido, desde las reglas del juego,
programas de entrenamiento, eventos deportivos, etc ... Para este artículo es importante destacar el papel de la FIVB, hay opciones de voleibol que son reconocidas y competiciones oficiales organizadas por federaciones deportivas juegan en todo el mundo.  Volleyball Volleyball fue creado en febrero de 1895 por William George
Morgan, entrenador deportivo de la Christian Youth Association (YMCA) en Holyoake. El voleibol es un deporte jugado con la pelota y en el que dos equipos, uno u otro de seis jugadores cada uno, chocan en el patio de recreo separados por una red central. El objetivo del juego es pasar el balón a través de la red, consiguiendo que se
elte al suelo del campo opuesto mientras el equipo contrario intenta evitar simultáneamente que tenga éxito, haciendo que cometa errores en su intento. La fase de ataque se produce en un equipo cuando intenta forzar la pelota a tocar el suelo del campo opuesto, mientras que en el otro equipo hay una fase de defensa, tratando de
prevenirla. REGLAS BASICAS DE VOLLEYBALL Voleibol ha sufrido un gran cambio tanto en sus reglas como en la forma de jugar, os dejo un video super cool e interesante sobre la evolución del voleibol. VIDEO EVOLUTION DEL SERVICIO EN VOLLEYBALL VOLEY BEACH BEACH Voleibol de playa es una versión de voleibol, que
se juega en una superficie de arena y por lo general se juega en la playa. El voleibol de playa ha sido una disciplina olímpica desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y está aprobado por la FIVB. Las primeras referencias al voleibol de playa en Uruguay fueron en 1914 y heno en 1915. Hay muchas diferencias desde el voleibol en la
cancha, desde la superficie de juego, hasta el entorno donde juegas, casi siempre al aire libre, y el número de jugadores que juegan 2 jugadores en comparación con 6 en voleibol. La cancha es más pequeña y hay ciertos gestos técnicos y estándares que la diferencian del voleibol. Si quieres saber algunas diferencias entre los dos
deportes, te dejaré con un artículo que escribí sobre las diferencias entre el voleibol de playa y el voleibol. Hoy en día el voleibol de playa es un deporte mundialmente famoso y es una opción de voleibol consolidada y reconocida por la FIVB. Para l@s nostalgic@s voleibol de playa encontré en Youtube una videoclip del famoso
campeonato de España de los años 90 patrocinado por JB, imagina la marca de whisky patrocinada por el voley playa. Este campeonato me recuerda mucho a mi infancia. SNOW VOLLEY Parece que el voleibol de nieve está aquí para quedarse. Quiero quedarme porque la Federación Internacional de Voleibol ha reconocido
oficialmente esta modalidad deportiva. Poco a poco, el voleibol de nieve o el voleibol de nieve están ganando fuerza entre los atletas. Como en todos los deportes, primero empiezas a practicarlo de una manera lúdica hasta que consigas seguidores y te conviertas en un deporte oficial y reconocido. La Real Federación Española de
Voleibol organiza campeonatos de voleibol de nieve en España y, como dice su página web; El Voleibol de Nieve, o Voleibol de Nieve como se le llama internacionalmente, es una disciplina en la que se demuestra la diversión, la pasión y versatilidad de nuestro deporte hay muchos aficionados al voleibol a los que no les gustan las
opciones de voleibol. No consideran estas opciones como voleibol y son en parte correctas, porque incluso si son variantes y juegos similares, en muchos sentidos no tienen nada que ver con ello. Cuando el voleibol de playa se convirtió en una modalidad deportiva, fue criticado por los jugadores de voleibol. Hoy todos vivimos juntos,
voleibol de playa, voleibolistas y voleibolistas. Las reglas del voleibol de nieve no las conozco, aunque según entiendo son muy similares a las reglas del voleibol de playa, mirando hacia atrás en el sitio FEVB dice que: Tanto es así que fiVB ha desarrollado un plan de ocho años durante el cual, además de desarrollar un reglamento
adecuado para su práctica a un alto nivel, organizará eventos de exposición en casos y lugares emblemáticos. Y lo hacen poco a poco introducen la nieve en el dedo del pie a nivel profesional, y la FIVB está interesada en hacer más opciones de voleibol mejor, porque de esta manera, es una federación que genera más seguidores y
más seguidores, lo que equivale a más dinero. Aquí hay más detalles sobre la volea de nieve en caso de que esté interesado. LAS OPCIONES DE VOLEIBOL NO SON RECONOCIDAS POR FIVB. Si encuentras diversión de voleibol o te apasiona el voleibol de playa te aseguro que a partir de ahora tendrás ganas de probar las
siguientes opciones de voleibol. Espera, debido a que las curvas están llegando, descubrirás opciones de voleibol que nunca imaginaste antes. No tengo Ninguna de estas opciones en la carne y la sangre, este artículo es un conjunto de diferentes fuentes recogidas en línea. Me encantaría probar algunas de ellas, o todas las opciones
de voleibol que tengo a continuación para decirles.  SITTING VOLEY Sitting Volleyball es un deporte con un juego rápido y divertido para practicar y ver. Tiene las mismas reglas que el voleibol, excepto aquellos que tocan la movilidad. Las personas con movilidad reducida también pueden participar en esta condición, convirtiéndola en
un deporte que garantice la integración. Las competiciones oficiales se celebran en los Juegos Paralímpicos Como dicen en Internet: En este deporte sólo hay dos clases: MD (mínimo discapacitado) para deportistas con discapacidad, y D (discapacitado) para los que más han sufrido. Para garantizar la participación de todos, los
equipos solo pueden tener un jugador de MD en la cancha durante los partidos. Esta opción tiene un parecido con el voleibol tal como son; número de jugadores (6 para cada equipo) y el sistema de juego (5 sets, 4 de 25 puntos y uno de 15 con dos puntos principales, donde el equipo ganador gana 3 sets). Sin embargo, hay algunas
diferencias notables, como el tamaño del campo de juego 10 metros x 6 metros, más pequeño que el voleibol convencional 18 metros x 9 metros, una altura de red de 1,15 metros para los hombres y 1,05 metros para las mujeres, tamaños de red de 6,50 a 7 metros de longitud a 0,80 metros de longitud, menos que el voleibol es de 9,50
a 10 metros de longitud y 1 metro de ancho y 1 metro de ancho y la línea de ataque es de 2 metros, mientras que en el voleibol regular es de 3 metros. AGUA VOLLEY Si mezcla agua y voleibol conduce a Water Voley, la opción de voleibol no es reconocida por la FIVB, pero que debe ser muy divertida, digo esto porque no lo he
probado y sería genial un día para el voleibol de inodoro. Podemos ver esto como una modalidad deportiva en el campo de juego, al menos en España. No sé si es oficial en otros países o no. El voleibol acuático es más un deporte de verano. Tiene un gran atractivo porque juega en una piscina inflable. El tamaño de la piscina varía en
función del número de participantes, ya que pueden jugar 2×2, 3X3 o 4×4. Aquellos que han probado esta opción de voleibol dicen que es difícil jugar voleibol acuático, entre otras cosas, porque la pelota puede rebotar en las paredes de la piscina, los huesos, las paredes de la piscina se consideran parte de la cancha para hacer un
punto. En España, cada vez se practican más y más voleas acuáticas durante la temporada de verano, una de las razones por las que el deporte acuático está apostando por este modo deportivo de celebración de eventos acuáticos. Sugiero ir a watervolley algún día porque tiene que ser el anfitrión. BOSABALL Si te parece divertido
watervolley, es porque aún no has visto Bosaball. Voltear con lo siguiente Me parece muy curioso esta opción de voleibol, creo que si no la dominas o no estás acostumbrada a jugar voleibol puedes pasar un buen rato sin coger la pelota, o peor aún, tropezar con tu compañero de juego. Si quieres aprender más sobre Bosaball te dejo el
siguiente enlace, haz clic aquí a priori me parece que es una opción de voleibol que debería ser muy difícil de practicar, si a veces nos resulta difícil coger la pelota en el suelo, imagínate en la alfombra. Si no estás acostumbrado, puedes terminar vertiendo tanto giro, giro y bola en la búsqueda aérea. A pesar de esto de bosaballsport se
nos dice que usted tiene varios beneficios para la salud. No iré a la tumba sin tener que comer bosabol. Green VOLLEY Green Volley se juega en un campo de césped sintético o natural, 9 x 18 mts. Medidas de similes para las de Indor voleibol, compiten en 2×2, 4×4 en niveles intermedios y en los niveles iniciales generalmente jugados
en 6×6. En España hay poco amor por el Voleibol Verde, pero si vas a Italia o Francia el Voleibol Verde tiene más consecuencias. Si abandonas Europa en países americanos, también tiene consecuencias. No es muy conocido de dónde viene el Voleibol Verde o de dónde nació, pero lo que está claro es que esta es otra opción de
voleibol.  FUTVOLEY O PLAYA FUTBOL Según Wikipedia: Futvoley o Footwell es un deporte fusión de voleibol y fútbol que se juega principalmente en campos situados en la arena de la playa, aunque también se practica en superficies de hormigón o hierba, imitando siempre un campo de voleibol. Es muy popular en países como
Brasil, Paraguay y España.  Futvoley se practica tanto en el interior como en el voleibol, o en la playa como una opción de voley playa. Futvoley playa cubierta Futvoley. En España, la playa de Futvoley está jugando cada vez más y de moda. En los últimos años ha crecido y visto más en las playas deportivas practicando fútbol playa.
TEVOLLEYBOL O MESA VOLLEYBALL Para los fans de pin-pon y voleibol viene una nueva versión de voleibol llamada TE'VOLLEYBALL Me gustaría probar esta opción de voleibol ya que me encanta pin-pon y voleibol. No conozco las reglas del juego. Más que una opción de voleibol, viene de la opción pin-pon mezclada con fútbol.
En sus inicios TESBALL era una fusión entre fútbol y pinpon, ahora el voleibol se ha unido a la moda TE'BALL llamada TE'VOLLEYBALL no puedo esperar para probarla.  Si quieres más información, te puede interesar la empresa TE'BALL que distribuye las mesas para practicar este curioso e interesante deporte. ECUAVALEY
Equavaley es una opción de voleibol originaria de Ecuador. Es muy popular entre la comunidad ecuatoriana, el mundo expandido, que practica esta versión local. La altura de la red aumenta más en el voleibol, por lo que los ataques son más falsos que golpeados. Tiene un parecido con el voleibol, como el tamaño de la cancha y que la
pelota debe ser devuelta a tres toques. La rejilla tiene 2,85 m de altura y 0,60 m de ancho es mucho más alta que en el voleibol. Los jugadores que componen cada equipo son 3 (lugar, volante y servidor) y todos los jugadores pueden atacar independientemente de su posición. La pelota se puede sostener por un segundo, en el voleibol
no sería suficiente retención. No está permitido patear la pelota. No se puede hacer una paliza (gesto anterior de acabado) con ambas manos. El sistema de juego consta de 2 sets de 10, 12 o 15 puntos (con una ventaja de 2 puntos), y con un empate se va a un nuevo conjunto. Si entiendes, casi no hay ataques y casi todos los pases
multados. Una buena opción de voleibol para probar. CACHIBOL Cachibol se origina como un programa de ejercicios para los ancianos, es ampliamente utilizado en instalaciones médicas como la rehabilitación, para fortalecer sus condiciones físicas, y actividades recreativas. Cacibol es una mezcla entre voleibol y balonmano, ya que
el juego le permite agarrar la pelota, no se hacen toques. El inicio del juego se hará, tanto en voleibol, desde detrás de la línea y con una patada de alimentación, pero los próximos tres toques no serán toques sino bolígrafos. Yo en mis entrenamientos de voleibol de playa a veces lo uso, especialmente en los niveles iniciales, para que
desarrollen sus posiciones en esta área, y la visión de hacer un punto en ella. antes de enviarlo al campo opuesto. VOLEY SUMBARINO Parece que el Volei submarino es FAKE NUEVO, la mayoría he logrado encontrar sobre esta versión del voleibol es una imagen que se puede amañar y parte de alguna campaña publicitaria. Sería
una versión muy, pero muy extraña del voleibol, pero oye, cuando el río suena, es porque tal vez lo practican. Si sumbarino voleibol o volea submarina enviarme un mensaje por favor. Espero que haya disfrutado de este post con las diferentes opciones de voleibol que encontramos. Estoy seguro de que hay más, por mucho que quieras
inventar, se trata de dar imaginación. Deja tu comentario si te ha gustado este artículo y si sabes más de la opción dímelo y lo añadiremos.  TE ANIMO A PONER EN TU COMENTARIO 5 OPCIONES DE VOLEIBOL QUE TE GUSTARÍA PROBAR EN ORDEN. Empiezo, esa es mi orden.  Bosabol TEP Volleyball, Voleibol Acuático
Ekuavoli SnowVolley SnowVolley juegos modificados de voleibol pdf. 3 juegos modificados de voleibol. juegos modificados de cancha dividida voleibol
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