REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS
PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCION SIN USO DE TABLILLAS

El objetivo del presente procedimiento de sustitución es agilizar las sustituciones y eliminar elementos
que puedan significar incrementos de riesgo de contacto por COVID-19. Caso de que el cuerpo arbitral
interprete que el equipo solicitante está demorando voluntaria o involuntariamente las sustituciones se
procederá como indica el reglamento en su regla 16 (Demoras de Juego)

Sustitución(es) sin tablillas.
Una sustitución solo debe durar el tiempo necesario para registrarla en el acta del encuentro y permitir
la entrada y salida de los jugadores.
La solicitud para sustitución comienza en el momento del ingreso del/los jugador/es sustituto/s dentro
de la zona de sustitución, listo/s para jugar, durante una interrupción
La solicitud para sustitución es reconocida y anunciada por el anotador o el 2do. Árbitro mediante el uso
del timbre o el silbato, respectivamente. El 2do. Árbitro autoriza la sustitución.
Si un equipo pretende realizar simultáneamente más de una sustitución, todos los jugadores a ingresar
deben entrar en la zona de sustitución al mismo tiempo, para ser considerados en la misma solicitud. En este
caso, las sustituciones deben realizarse en sucesión, una pareja de jugadores tras otra: si una de ellas es ilegal
será rechazada y se aplicará a una sanción por demora, y la/s legal/es será/n aceptada/s.

Procedimiento a seguir por los equipos y los árbitros:
1. El Segundo árbitro se situará entre el poste de la red y la mesa del anotador (manteniendo una distancia
de seguridad suficiente con cualquiera de los jugadores cercanos).
2. El entrenador o el propio jugador al entrar en la pista (listo para jugar) comunicará verbalmente y con
claridad al Segundo árbitro y al jugador que va ser sustituido el número del jugador sustituido. El
jugador que va a ser sustituido se dirigirá sin demora a la zona de sustitución para ser sustituido.
3. El segundo árbitro –a menos que el anotador indique que la sustitución es ilegal – hará una señal
(cruzando los brazos en forma de tijera) para que los jugadores cambien a través de la línea lateral.
4. En caso de sustituciones múltiples, el Segundo árbitro esperará la señal manual del anotador indicando
que la sustitución previa ha sido registrada y luego él/ella procederá con la siguiente sustitución
repitiendo los pasos 2 y 3 del presente procedimiento.
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