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Visión General 
 
El objetivo de esta sección es proveer a los oficiales de la FIVB con un método estándar la manera 
de tratar situaciones de “escala de multas por sanciones de conducta” para ser aplicadas en las 
competiciones mundiales de la FIVB. 
 
Nota del traductor: A pesar de que en nuestras competiciones locales no tenemos una tipificación 
de las sanciones económicas como si lo hace la FIVB, este documento es de gran ayuda para 
ayudar a comprender al árbitro la correcta aplicación de la escala de sanciones en diferentes 
situaciones aquí explicadas. 
 
1. General  
 
Cualquier acción de abuso de material o oficiales y abuso de personal de pista por los jugadores 
que conlleve un castigo o mayor sanción del árbitro (juzgadas de acuerdo a las reglas oficiales de 
juego) implica una multa tal como está publicado en el Handbook  de la FIVB y dependiendo de la 
naturaleza de la ofensa en concordancia de las siguientes directrices. 
 
.El árbitro debe al final del partido claramente identificar en la sección de observaciones del acta el 
tipo de ofensa de acuerdo  a la descripción en la escala de multas por sanciones de conducta. 
 
.En caso que la ofensa ocurriera en el área de competición después de la finalización del partido 
durante los trámites administrativos post-partido se aplicará el mismo procedimiento. El jugador 
afectado debe ser informado. 
 
.Cualquier otro tipo de incidentes (p.ej. fuera del área de competición, después de que los 
trámites post-partido hayan sido completados, etc.) deben ser verbalmente comunicados al 
Supervisor Técnico de la FIVB quién es el responsable de dar seguimiento al asunto. En caso de 
ser requerido un informe escrito debe ser presenta con el objetivo de dar soporte a cualquier 
eventual investigación. 
 
2. Abuso de material 
 
En este párrafo nosotros hemos de diferenciar entre ningún daño y el daño ya que esto 
determinará el tiempo necesario para rectificar la situación. Si el abuso se produce durante 
cualquier partido jugado en pista central, esto será tomado en cuenta para establecer las 
consecuencias de la infracción. 
 
Abuso de balones 
 
Tipo de ofensa (1): esto cubro acciones tales como chutar el balón deliberadamente fuera del área 
de juego, o que ese balón golpee agresivamente material o personas dentro del área de juego, o 
acciones irrespetuosas en si (p.ej. chutar el balón al aire el cual incluso sin salir del área de juego 
se considera un comportamiento irrespetuoso agresivo). 
Tipo de ofensa (2): la expresión “deliberadamente” marca claramente que la acción realizada por 
el jugador es intencionada. Cualquier acción accidental con el mismo resultado no estará sujeta a 
las sanciones a continuación descritas. 
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Actuación 
 
1 La sanción que se le recomienda aplicar al árbitro por abusar del balón por los diferentes 
escenarios arriba descritos: Tarjeta roja (o anotación en las observaciones del acta si sucede 
después del partido). 
 
2 Escala de multas. 

a) 100 USA $ por simple abuso sin mayores consecuencias 
b) 250 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material 
c) 500 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material, durante 

partidos en pista central 
 

Abuso en el área de los jugadores 
 
Naturaleza de la ofensa: Esto abarca casos de graves abusos de material en la zona de los 
jugadores (p.ej. sillas, neveras, sombrillas, romper botellas de agua, etc.). 
 
Actuación 
 
1 La sanción que se le recomienda aplicar al árbitro por abusar gravemente del material de la 
zona de jugadores: Tarjeta roja (o anotación en las observaciones del acta si sucede después del 
partido). 
 
2 Escala de multas. 

a) 100 USA $ por simple abuso sin mayores consecuencias 
b) 250 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material 
c) 500 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material, durante 

partidos en pista central 
 
Abuso del uniforme de juego 
 
Naturaleza de la ofensa: Esto abarca el destrozo intencionado de la camiseta (top), etc. 
 
Actuación: 
 
1 La sanción que se le recomienda aplicar al árbitro por abuso del uniforme de juego: Tarjeta roja 
(o anotación en las observaciones del acta si sucede después del partido). Si esto ocurriera 
durante el partido esto implicaría la obligatoria sustitución de la correspondiente pieza del 
uniforme. En el caso esto provoque una parada en el desarrollo normal del juego, una sanción por 
demora será asignada adicionalmente por el árbitro. 
 
2 Escala de multas. 

a) 100 USA $ si se remplaza sin demora 
b) 250 USA $ en los casos que implique demorar el partido debido a el remplazo 
c) 500 USA $ en los casos que implique demorar el partido debido a el remplazo, durante 

partidos en pista central 
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Abuso de la estructura de la red 
 
Naturaleza de la ofensa (1): Esto abarca el intencionado y/o agresivo golpeo o tirón de la red, los 
postes, etc. 
 
Naturaleza de la ofensa (2): La expresión intencionado y/ agresivo deja claro que cualquier caso 
de golpeo o tirón de la red que se originara desde la ausencia de acciones intencionadas o 
irrespetuosas no estará sujeto a las sanciones que ahora se describen  
 
Actuación 

1-La sanción que se le recomienda al árbitro aplicar en caso de un intencionado y agresivo abuso 
de la estructura de la red: Tarjeta roja (o anotación en las observaciones del acta si sucede 
después del partido) 

2 Escala de multas 
a) 100 USA $ por simple abuso sin mayores consecuencias 
b) 250 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material 
c) 500 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material, durante 

partidos en pista central 
 
Abuso de las líneas 
 
Naturaleza de la ofensa (1): Esto abarca el intencionado tirón de las líneas del campo o los 
anclajes de éstas. 
Naturaleza de la ofensa (2): La expresión intencionado deja claro que cualquier acción accidental 
con el mismo resultado no estará sujeta a las sanciones a continuación descritas. 
 
Actuación 

1-La sanción que se le recomienda al árbitro aplicar en caso de un intencionado abuso de las 
líneas o sus anclajes: Tarjeta roja (o anotación en las observaciones del acta si sucede después 
del partido) 

2 Escala de multas. 
a) 100 USA $ por simple abuso sin mayores consecuencias 
b) 250 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material 
c) 500 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material, durante 

partidos en pista central 
 
Abuso de la tarima arbitral 
 
Naturaleza de la ofensa: Esto abarca el intencionado golpeo de la tarima arbitral, etc. 
 
1-La sanción que se le recomienda al árbitro aplicar en caso de un abuso de la tarima arbitral: 
Tarjeta roja (o anotación en las observaciones del acta si sucede después del partido) 

2 Escala de multas. 
a) 100 USA $ por simple abuso sin mayores consecuencias 
b) 250 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material 
c) 500 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material, durante 

partidos en pista central 
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Abuso de los paneles publicitarios 
 
Naturaleza de la ofensa: Esto abarca el intencionado golpeo de los paneles publicitarios, etc. 
 
1-La sanción que se le recomienda al árbitro aplicar en caso de un abuso de los paneles 
publicitarios: Tarjeta roja (o anotación en las observaciones del acta si sucede después del 
partido) 

2-Escala de multas. 
a) 100 USA $ por simple abuso sin mayores consecuencias 
b) 250 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material 
c) 500 USA $ en casos que implique retrasar o la pérdida/remplazo del material, durante 

partidos en pista central 
 
3. Abuso de oficiales y personal de pista 
 
En esta sección hemos de diferenciar entre verbal y no verbal acciones en relación al nivel de la 
ofensa, y también si estas acciones han sido cometidas durante cualquier partido en pista central 
y esto  contribuirá a una exposición negativa de nuestro deporte. 
 
Abuso Verbal 
 
Naturaleza de la ofensa: ésto abarca acciones en la pista tales como gritar en voz alta u ofender 
cualquier miembro del equipo arbitral, oficiales de la FIVB y personal de pista, etc. 
 

Actuación 

1-La sanción recomendada a aplicar por el árbitro por un abuso verbal: castigo o expulsión (o 
anotación en las observaciones del acta si sucede después del partido) dependiendo del nivel de la 
ofensa de acuerdo al reglamento de juego. 

2-Escala de multas. 
 

a) En un partido normal 
a.1) 250 USA $ por el castigo 
a.2) 500 USA $ en caso de expulsión 
 

b) Partidos de pista central 
b.1) 500 USA $ por el castigo 
b.2) 2500 USA $ en caso de expulsión 
  

Abuso No Verbal 

Naturaleza de la ofensa: Esto abarca acciones en la pista tales como lanzar objetos (p.ej. gafas, 
botellas de agua, etc.) a la tarima arbitral, deliberadamente chutar arena contra cualquier oficial, 
lanzar objetos (p.ej. gafas, botellas de agua, etc.) a quien sea, gestos de naturaleza ofensiva, etc. 
 
1-La sanción recomendada a aplicar por el árbitro por un abuso verbal: castigo, expulsión o 
descalificación (o anotación en las observaciones del acta si sucede después del partido) 
dependiendo del nivel de la ofensa de acuerdo al reglamento de juego. 
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2-Escala de multas 
 

a) En un partido normal 
a.1) 250 USA $ por el castigo 
a.2) 500 USA $ en caso de expulsión 
a.3) 2500 USA $ en caso de descalificación 
 

b) Partidos de pista central 
b.1) 500 USA $ por el castigo 
b.2) 2500 USA $ en caso de expulsión 
b.3) 5000 USA $ en caso de descalificación 

 


