
La labor de los recogepelotas en un partido 
 
 

1. RECOGEPELOTAS 
 

a) Los recogepelotas deben ser preferentemente jugadores o conocedores de 
Voleibol. Deben entrenarse bien para esta tarea. 

b) Los recogepelotas deben vestir uniformemente. 
 

2.  EQUIPAMIENTO DE LOS RECOGEPELOTAS 
 

a) Los 2 recogepelotas que entregan finalmente a los jugadores el balón (1 en 
cada lado del campo) deben tener una toalla para secar el balón, si fuera 
necesario. (Tamaño mínimo 40 x 40 cm, tamaño máximo 40 x 80 cm). 

b) 3 balones de juego, facilitados por los árbitros. 
 
 3. SITUACIÓN DE LOS RECOGEPELOTAS (Ver diagrama) 
 

a) Los recogepelotas se ubicarán fuera del área libre. Entrarán al área libre sólo a 
recoger los balones y a realizar la circulación de los mismos. 

 

 Nº de 
recogepelotas Posiciones Material 

Mínimo: 4   Toalla en  y en  
 5  Toalla en  y en  
Óptimo: 6 Toalla en  y en  

 
 4.  POSICIÓN INICIAL DEL BALÓN     

 
a) Si el balón está en juego, los otros dos restantes balones deben estar cada uno 

en cada zona de saque [4 ó 5] y [1 ó 2]. Preferentemente en 1 y 4. 
b) Si el balón está parado, un balón  en cada zona de saque [4 ó 5] y [1 ó 2] 

(preferentemente en 1 y 4) y el balón restante detrás del primer árbitro[3]. 
            
5. ACTUACIÓN DE LOS RECOGEPELOTAS  

 
a) El recogepelotas más cercano recoge el balón, cuando ha finalizado la jugada y 

pita el árbitro. 
b) El recogepelotas debe rodar el balón para buscar siempre la posición inicial. 

Antes de lanzar el balón debe haber contactado visualmente con el 
recogepelotas al que envía el balón. Con este contacto visual se indican 
mutuamente que van a lanzar rodando y a recibir el balón.   

c) Hay que intentar no perturbar el desarrollo del juego por ninguna circunstancia. 
c) El jugador que va al saque recibe el balón de un recogepelotas de su zona de 

saque respectiva. Preferentemente de los recogepelotas en las posiciones 1 y 
4. 

d) El balón se entrega al sacador con un bote intermedio, con una trayectoria y 
velocidad apropiada para una perfecta entrega y recepción. 

 
 
 
 



DIAGRAMA DEL TRABAJO DE RECOGEPELOTAS 
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