JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 73

3 6 0 B A L L
OBJETIVO

El 360Ball se juega en una pista circular a nivel individual o por equipos ( dobles ). Cada
jugador o equipo tiene dos golpes para devolver la pelota, que tiene que botar en el círculo
central. De los deportes de raquetas, es de los que menos espacio necesita para jugarse, y en
éste deporte todos los espectadores disfrutan del mismo punto de vista de la pista.

HISTORIA

Los hermanos Collins fueron los inventores en los años ochenta de éste nuevo deporte de
raqueta llamado 360Ball, cuyo orígen es la Garden Route, Knysna en Sudáfrica.
Más tarde adquirió las características actuales que le dan un gran ritmo y espectacularidad.
El juego experimentó un interés renovado en el año 2009 y el primer campeonato de 360ball se
jugó en Knysna en abril de 2010.

TERRENO
DE JUEGO
y
MATERIAL

Se puede jugar en dos modalidades: individual (uno
contra uno) o dobles (dos contra dos) y en ambas
modalidades los jugadores pueden moverse por toda la
pista con total libertad.
Los jugadores utilizan raquetas parecidas a las del
Squash para golpear una pelota especial de goma
espuma en un disco cóncavo colocado en posición
central junto a una zona de rebote (total 2´4 m.
diámetro). El terreno de juego mide 9´2 m. diámetro.

PRINCIPALES
REGLAS

VARIANTES

-Cada equipo deberá golpear la pelota dos veces, en el caso de jugar en pareja ha de ser un
golpe por jugador, antes de lanzar la pelota contra el disco. Para puntuar será necesario que la
pelota bote en el disco central y luego en el suelo, por tanto deberemos intentar hacerla
rebotar lejos del rival.
-El saque es a un único intento.
-La pelota no puede botar en el suelo pero puede rebotar en las paredes o zonas así
delimitadas (como el borde inclinado que va de la pared al suelo). Si lo consigues ganas un
punto. Gana el set el que alcanza 21 puntos con diferencia de dos. Gana el partido el primer
equipo en llegar a 3 sets.
-360Ball puede ser jugado en lugares cerrados o al aire libre, así como en la playa, ya que al no
poder botar la pelota en el suelo no importa como sea la superficie.
-Este deporte se dio a conocer en 2011 al ganar el premio a la mejor invención en la ISPO de
Múnich, que es la mayor exposición anual sobre novedades en materia deportiva.
Pro-Court
La versión profesional. Máximo juego con paredes de rebote incluidas.
Mobile Court
El campo de juego portátil. En 20 minutos hincha tu propia pista de juego en la playa, campo,
plaza, jardín o en el patio del centro escolar.
Iron Court
La portabilidad de la pista hinchable y la robustez de una pista fija.
De estructura metálica con opción de anclaje al suelo, pared en red de nylon de máxima
resistencia y la posibilidad de instalar o trasladar en cualquier momento y a cualquier lugar.
Pitch
Llevar el juego a cualquier parte sin las paredes.
Se debe marcar el área de juego.
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Este material se disfruta más en asfalto fino o pulido. Como cualquier material de
inercia el riesgo de caída existe por lo tanto se recomienda la utilización de
protecciones, como muñequeras, coderas, rodilleras y casco.
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