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OBJETIVO 

El Swingbol es un juego de pala y pelota que se juega en un frontón especial. 

Combinan el pádel, frontón, tenis y el tenis de mesa. La bola y la pala es la misma que 

la utilizada en el juego del Pádel. Es parecido al Pádel frontón de nuestra ficha 21. 

 

HISTORIA 
 

El swingbol, un nuevo deporte apasionante y divertido, nace a principios de este 

siglo. Surge espontáneamente, fruto del azar y de la necesidad como otros muchos 

deportes, entre influencias europeas y americanas y se desarrolla principalmente en 

la Sierra madrileña a orillas del Guadarrama. 

Es un deporte de interior y exterior, preferentemente de exterior. 
 

 

TERRENO 
 

DE JUEGO 
  

 

El tamaño de una pista individual estándar es de 45 m2, 9 m. 

de largo x 5 m. de ancho. Consta de dos paredes directas (la 

pared frontal y la lateral izquierda) y de dos paredes de 

rebote (la lateral derecha y la pared trasera). 

La pista está dividida con líneas blancas en tres partes 

iguales y una línea transversal que delimita los saques. 

Una línea blanca cierra el terreno de juego en todas las 

partes donde no estén las paredes directas para continuar 

delimitando éstas.  
En los laterales de cada pista, debe haber un espacio libre de un metro como mínimo, para 

poder jugar las pelotas que botando dentro de la pista salgan por los laterales abiertos. 

 

 

PRINCIPALES  
 

 

 

 

 

REGLAS 
 

 

 

 

 

El partido: Se juega al mejor de 3 ó 5 sets según modalidad. Cada set se jugará a 11 puntos. Si 

se produce un empate a 10 puntos, se tendrá que ganar por dos puntos de diferencia. En caso 

de empate a 1 ó 2 sets, según modalidad, el set definitivo se jugará a 15 puntos. 
 

El saque: El jugador que saca, bota la pelota en el suelo y no puede golpearla por encima de su 

cintura. El saque se hace desde la parte derecha de los tres metros posteriores y la pelota 

tiene que entrar, después de golpear la pared frontal (por encima de la línea de red) en el 

cuadrado contrario de los tres metros intermedios, de forma que no toque la pared lateral, 

salvo que sea después del bote. Se pueden hacer dos saques. 

Cada saque se realizará desde la parte contraria de la que se hizo el anterior saque. El jugador 

que gana un punto sigue sacando y cede el saque al otro jugador cuando pierde el punto, el cual 

lo iniciará desde la parte derecha si la suma de los puntos jugados es par y si es impar a la 

izquierda. 

Las paredes: Se distinguen dos tipos de paredes: 

· Paredes directas (la frontal y la lateral izquierda): La pelota siempre tiene que pegar en la 

pared frontal, pudiendo dar antes o después en la lateral izquierda. 

· Paredes de rebote (la lateral derecha y la pared trasera): Para que el tanto sea válido, 

antes de pegar en estas paredes, la pelota tiene que botar en el suelo, pudiendo seguirse el 

tanto golpeando la pelota antes de que ésta llegue de nuevo al suelo. 
 

 

Las líneas: La pelota que bote o golpee fuera de la línea blanca del suelo o de las paredes, con 

las salvedades hechas en las reglas básicas, será un punto perdido. 

En los casos en que la pared frontal sea de cristal, debe ser ésta en cristal tintado por el 

indispensable efecto pared. 

 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 65 

 S W I N G B O L 

Para más información  
http://www.swingbol.com 
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