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Realizan ejercicios de calentamiento global y específico 

• Participan en juegos pre-deportivos de Voleibol. 

  

CARRERA CONTRA PASES 

 Tipo de juego: pre deportivo (voleibol) 

 Nivel requerido: 2 

 Nº de participantes: Equipos de seis jugadores 

 Material necesario: Un balón y una cancha para cada dos equipos. 

 Desarrollo del juego: Un equipo dentro del campo de voleibol, tres jugadores a cada 

lado de la red. El otro equipo, el de corredores, se queda fuera, en fila y próximo a la red. 
A la señal el equipo de dentro se pasa el balón sobre la red, del primero al último y del 
último al primero, mientras que el primer corredor da una vuelta alrededor de la cancha y 
vuelve a su posición.  

 Los corredores obtienen un punto cada vez que uno de sus miembros consiga su objetivo 
antes de que el balón haga el recorrido descrito. Cuando el último corredor acabe su 
función, los equipos intercambian los papeles. Al final vence el equipo que más puntos 
consiga. 

 Efectos del juego: Mejora de la velocidad de desplazamientos. Dominio de los toques 
de dedos y de antebrazo. 

  

RELEVOS DE AUTOPASES 

 Tipo de juego: pre deportivo (voleibol) 

 Nivel requerido: 2 

 Nº de participantes: Grupos de tres a seis jugadores 

 Material necesario: Un balón por grupo 

 Desarrollo del juego: La mitad de cada grupo se coloca en una línea de fondo y la otra 
mitad en la opuesta. A la señal, el primero de un lado realiza autopases desplazándose 
hacia sus compañeros, que le aguardan. 

 

  

 

 

 

EL VOLEY 
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LA CALVA 

 Tipo de juego: pre deportivo (voleibol) 

 Nivel requerido: 2 

 Nº de participantes: Tríos 

 Material necesario: Un balón y un aro por trío 

 Desarrollo del juego: Cada equipo se coloca en fila detrás de una línea de fondo, el 
primero con balón. A la señal, realizan un saque, intentando que el balón caiga en el aro 
situado en el campo contrario. Si se consigue, se contabiliza un punto. El que saca va por 
el balón y se lo pasa al siguiente de su fila. Gana el equipo que más puntos consiga en 
un tiempo determinado. 

 Efectos del juego: Mejora de la precisión en el saque. 

 

 


