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Bowls o bolos ingleses o cuencos de césped es un deporte de precisión cuyo objetivo es
hacer rodar las bolas o cuencos de radio ligeramente asimétrico (llamadas bowls) para que
queden lo más cerca posible de una bola blanca menor (el "jack o "gatito"). Se cuentan las bolas
o “tazones” que han quedado más cerca del “gatito” (boliche) que las del otro equipo.
Bowls se parece más a la petanca que a los bolos americanos, quizás los más conocidos en
España. Se trata de un juego de estrategia en el que no hay bolos para derribar y sí un boliche
al que aproximarse lo máximo posible.
Desde el siglo XIII, Fitzstephen en su biografía de Thomas Becket , da un esbozo gráfico
del Londres de su época y entre las diversiones de verano de los hombres jóvenes, dice que en
días festivos se practicaba el juego de los tazones.
Cuando el juego alcanzó una cierta popularidad, el rey y el parlamento lo prohibieron,
temiendo que pudiera perjudicar la práctica del tiro al arco, tan importante entonces en las
guerras. La palabra "bowls" aparece por primera vez en el estatuto de 1511, en el cual Enrique
VIII confirmaba los edictos anteriores contra los juegos ilícitos.
Mediante un decreto posterior de 1541 que no fue derogada hasta 1845 -artífices, obreros,
aprendices, funcionarios y similares se les prohibió jugar a los bolos en cualquier momento,
excepto Navidad, y sólo en la casa de su amo y presencia. Se ordenó además que cualquiera
jugando cuencos fuera de su propio huerto estaba sujeto a una pena de 6 s. 8d (6 chelines y 8
peniques), mientras que aquellos poseedores de tierras de un valor anual de 100 libras podrían
obtener licencias para jugar en sus propios greens privados.
En 1864, William Wallace Mitchell (1803-1884), comerciante de algodón de Glasgow, publicó
su "Manual of Bowls Playing". Kilmarnock Bowling Green, el club más antiguo de Escocia,
instituido en 1740. El lugar natal del juego moderno sigue siendo Escocia, con el Centro Mundial
de Bowls en Edimburgo que está extendido en más de 40 países
-El terreno de juego mide de 31 a 40 m. de longitud
y de ancho de cada pista mide de 4´3 a 5´8 m.
Se juega principalmente al aire libre en césped o en
superficies artificiales. El terreno de juego bien
nivelado y cuidado que se conoce como campo de
juego (bowling green), que se divide en pistas (rinks)
de juego paralelas.
Se juega a individuales, dobles, triples, cuádruples
Se utiliza el siguiente material:
-“Alfombrilla” (Mat) lugar que se realiza los lanzamientos pisando con un pie mínimo, mide 60X36 cm..
-Jack o gatito, bola pequeña blanca (Boliche) mide
63 a 67 mm de diámetro y pesa 382-453 gramos
-Foso o zanja “ditch” situado al fondo de cada
pista de 20-38 cm de ancho y de 5-20 cm de fondo.
-Cuencos “bowls” antes eran de madera y ahora
son de un material duro de plástico compuesto. El
diámetro varían de 11´6 a 13´1 cm. Pesan cerca 1´59
kg. Son 4 en cada uno en individuales y en parejas, 3
cada uno en triples, y 2 cada uno en cuádruples,
- Un banco sobre el cual se marcan las esquinas y
líneas centrales de cada pista. (Ver foto adjunta)
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-Mundial Bowls “Word Bowls” es responsable del desarrollo del deporte de la pista de bolos
exterior verdes planas en todo el mundo, y organiza de los Campeonatos del Mundo, que se
Asociación de Profesorado de Educación Física ADAL www.apefadal.es
celebra cada cuatro años, y otros eventos internacionales.
-Una práctica deportiva que, en España, se localiza principalmente en zonas costeras y
turísticas y que atrae a un buen puñado de visitantes ya no solo británicos sino también

