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OBJETIVO 

El Quiñigol es un deporte de invasión, mixto. Se enfrentan 2 equipos, cada uno está compuesto 

por 8 jugadores (7 más el portero).  El objetivo es marcar gol en la portería contraría o 

“quiñigol” en la “zona quiñi”.  

Habrá 8 tiempos de 4 minutos cada uno, con descansos de 20 segundos para cambiar los 

porteros. Al final del partido todxs habrán sido porteros.  

 

HISTORIA 
 

El Quiñigol surge en 2018 de la idea de dar a mis alumnxs más alternativas de ocio saludable. 

Así doy forma a este juego deportivo alternativo, combinando diversas habilidades propias de 

nuestras sesiones de Educación Física. A los alumnxs les encanta porque les permite sentirse 

seguros de sí mismos utilizando las habilidades que mejor dominan pudiendo todxs participar 

activamente y aportar al equipo lo mejor de sí.  

TERRENO 

de JUEGO y 

MATERIAL 

Utilizaremos el campo de fútbol sala, en caso de que 

juguemos en un pabellón o pista cerrada no habrá fueras. Se 

jugará con un balón de bote. En el círculo central colocaremos 

setas o conos para delimitar la "zona quiñi", dentro habrá 2 

cubos de diferente color, cada uno será de un equipo (tu cubo 

será el que esté en tu campo). 
 

 

 

 

PRINCIPALES 
 

REGLAS 

 

 

--Saque: Para comenzar el partido o después de que se haya marcado gol o quiñigol. Desde la 

banda a la altura del centro del campo. A un compañero que esté en nuestro campo o justo en la 

línea central, no pudiendo sacar al campo contrario.  

--Control y avance con el balón:  

A: Con el pie. Podremos pasarlo a un compañero, regatear a los contrarios o tirar a portería. 

B: Con la mano. Podremos avanzar botando, pasarlo a un compañero, hacer un autopase a 

nuestro pie, golpearlo, cogerlo cuando queda muerto en el suelo, tirar a la zona quiñi o tirar a 

portería. 

--Norma del "tocado": cuando avanzas con el balón en la mano (no con el pie), el rival puede 

tocarte y decir "tocado". Entregarás automáticamente el balón al rival que te ha tocado. Dicho 

rival sacará el balón con la mano o pie desde el sitio donde te hizo “tocado” poniendo el juego 

en marcha de nuevo.  

--Gol: meter el balón en la portería del equipo rival. Consigues 3 puntos para tu equipo.  

--Quiñigol: meter el balón en tu cubo y consigues 2 puntos. O golpear tu cubo sin que el balón 

llegue a introducirse y consigues 1 punto.  

--Quiñipenalti: lanzamiento directo a tu cubo. Siempre lo tira el portero.  

--Puntos para el rival: si metes el balón o tocas el cubo del rival, los puntos son para el rival.   

 

ACCIONES NO 
 

 PERMITIDAS 
 

 

 

Acciones que supondrán un “Quiñipenalti” para el equipo rival: 

-Tocar el balón con la mano dentro del área (excepto el portero). 

-Entrar en la "zona quiñi". 

-Dar más de dos pasos con el balón en las manos (pasos). 

-Botar la pelota, cogerla y volverla a botar (dobles).  

-Empujar, golpear, derribar o realizar cualquier acción no respetuosa ante un rival o ante el 

árbitro.  

-No hacer caso "al tocado" de un rival y continuar el juego.  

-Golpear el balón de campo a campo (para llegar al campo del rival hay que jugar el balón). 
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Q U I Ñ I G O L 

Para más información: 

https://ana150100.wixsite.com/quinigol  
ANA ISABEL POZUELO MARTÍNEZ 
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