
Fig. 1

La posición del levantador es de zona media (No. 3). Esta 
formación requiere que el levantador penetre más rápido 
en esa zona tras el servicio. Cuando en la delantera están 
dos levantadores y un rematador, se dan dos variaciones 
posibles (ver Fig. 2.1, Fig. 2.2)  

Fig. 2.1 

 

Fig. 2.2

Uno de los mayores incentivos para los niños para 
dedicarse a actividades sistemáticas de Voleibol es 
el deseo de competir, de jugar partidos. Luego en las 
tempranas fases de la preparación al Voleibol, los juegos 
preparatorios y los juegos en canchas de pequeñas 
dimensiones constituyen una parte significativa 
del proceso de entrenamiento. El desarrollo de las 
competencias técnicas de base de los principiantes 
deben ir combinadas a la preparación a los encuentros.

La formación de la alineación de salida y el correcto 
posicionamiento de los jugadores en la cancha son 
problemas elementales que debe resolver el entrenador. 
Esto supone que en la preparación de los niños ante 
futuras competiciones, además de acondicionamiento 
físico y desarrollo de competencias técnicas individuales, 
el entrenador debe también enseñar las tácticas de base. 
A la hora de abordar las tácticas de equipo, conviene tener 
presente que tan sólo puede asumirse tácticas sofisticas 
en la medida en que estén dominadas las competencias 
técnicas individuales que requieren dichas tácticas; es 
evidente la relación entre las competencias técnicas 
individuales y las tácticas de equipo.

Alineaciones del equipo

Las alineaciones en Voleibol se rigen por dos números, 
el de rematadores y el de levantadores. Por ejemplo 
una formación 6-6 significa que todos los jugadores 
asumen ambas responsabilidades, según cuál sea su 
posición en la cancha.
Es de hecho la alineación más conveniente en las fases 
más tempranas del desarrollo de los jóvenes principiantes; 
es la formación más elemental.

A medida que los jóvenes atletas van mejorando técnica 
y físicamente, se produce un proceso de especialización. 
Unos resultan ser mejores atacantes y otros dominan 
pronto el pase de antebrazos. Cuando puede distinguirse 
estos dos grupos entre los principiantes, cabe formar un 
equipo 3-3. Esta alineación consta de tres rematadores 
y tres levantadores, dispuestos en la cancha formando 
un triángulo (ver Fig. 1).
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Y por eso se pasa a continuación y en buena lógica a 
una formación 6-2. Los jugadores siguen colocados 
en la cancha de la misma manera que con el 4-2. La 
diferencia está en las atribuciones de los levantadores. El 
levantador de la zaga es responsable de la fase ofensiva, 
mientras que el levantador de la delantera puede actuar 
igualmente de rematador.

La presencia constante de tres rematadores en la delantera 
mejora las capacidades ofensivas del equipo y facilita 
la construcción de múltiples combinaciones de ataque.
Son dos las variantes tácticas en el posicionamiento de 
los jugadores en la cancha. En la primera los levantadores 
siguen a los atacantes rápidos (ver Fig. 4.1). En el segundo 
modelo, también posible, los levantadores preceden a 
los atacantes rápidos (ver Fig. 4.2).

Fig. 4.1

Fig. 4.2

La especialización de los jugadores, basada en las distintas 
funciones, parte de su implicación en esta alineación 
3-3. Las acciones de los atacantes y los levantadores no 
son complicadas y esta colocación de los jugadores no 
requiere largos pases de ataque. 
La formación 3-3 no es del todo equilibrada respecto de 
la fase de ataque. En tres de las posiciones resulta que 
la delantera está ocupada por dos rematadores y un 
levantador, y en las otras tres hay dos levantadores y un 
rematador, lo cual resta capacidad ofensiva al equipo.

Pero los niños siguen progresando, y teniendo en cuenta la 
especialización de cada uno, al cabo de un tiempo el equipo 
puede pasar a una alineación 4-2, en cuyo caso la posición 
de los jugadores en la cancha va por diagonales (ver Fig. 3).

Fig. 3

Con esta formación, el equipo queda mucho más 
equilibrado, pues independientemente de las rotaciones, 
en la línea delantera siempre hay dos rematadores y 
un levantador. La especialización de los rematadores 
en esta fase de su perfeccionamiento (atacante lateral, 
atacante rápido) facilita una organización más sofisticada 
de combinaciones ofensivas. Además, el levantador de 
la delantera es el único responsable de la fase de ataque.

El 4-2 es la formación básica en equipos juveniles. Pero 
a pesar del mayor equilibrio que se consigue de esta 
forma y la presencia de dos rematadores especializados, 
el ataque sigue sin ser del todo poderoso.
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nivel y una sólida recepción del servicio, el rematador 
contrario ante el levantador es un jugador clave; suele 
ser el máximo anotador del equipo. El entrenador suele 
colocar a un rematador muy alto en esa posición. Este 
jugador no sólo marca puntos contra bloqueos de dos y tres 
jugadores, sino que también puede atacar desde la zaga.

Si la calidad de la recepción de servicio deja que desear, 
conviene colocar a un jugador universal en esa posición, 
es decir a un jugador que no sólo remata, sino que 
también participa en la elaboración del ataque en tanto 
que levantador 
(ver Fig. 6).

Fig. 6

A modo de conclusión, cabe hacer hincapié en que se 
opta por una u otra alineación en función de la etapa 
en el desarrollo físico, técnico, táctico y mental en que 
se halla el equipo.

Ocurre que un entrenador, en su anhelo por alcanzar 
grandes resultados en competición, aplique formaciones 
de equipo que no cuadran con las capacidades de sus 
jóvenes atletas; no suelen obtener los resultados que 
esperaban.  

La gran especialización que se viene imponiendo en el 
Voleibol moderno ha desembocado en formaciones 5-1. 
Es la formación que suele adoptarse en las máximas 
categorías, y de hecho mejora la capacidad ofensiva del 
equipo al introducirse un quinto rematador. La posición 
clásica de los jugadores queda plasmada en las Fig. 5.1 
y Fig. 5.2.

Fig. 5.1

Fig. 5.2

Existen distintas variaciones tácticas en el uso de esta 
alineación. Con la presencia de un levantador de mucho 
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