JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 91
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Modalidad deportiva de cooperación-oposición, invasiva en el que no se permite el contacto con el
adversario y que tiene como objetivo progresar con el balón hacia las zonas de marca del equipo
contrario y que éste no progrese hacia las zonas de marca propias y en el que se emplean las
habilidades de los desplazamientos (fintas e intercepciones), los lanzamientos, los golpeos con el
pie (pateos) y las recepciones

HISTORIA Surge en la localidad alicantina de Albatera, más concretamente en el C.P. Virgen del Rosario
TERRENO El terreno de juego es de las mismas dimensiones que un campo de fútbol 7. A la altura de las
de JUEGO y áreas se marcará una línea denominada “crossline” que irá de banda a banda. Serán necesarias
igualmente dos porterías de las mismas medidas que las de fútbol 7.
MATERIAL
El material necesario para su práctica consiste en:

Petos de colores para introducir por el pantalón a modo de “cola”

Balón de rugby de foam o similar

EQUIPOS





Cada equipo estará formado por ocho jugadores de campo
Cada jugador deberá portar un peto a modo de “cola” enganchado a la goma elástica del
pantálon por su parte trasera
Cada equipo portará petos de colores diferentes para diferenciarse

El árbitro realizará un sorteo. El ganador del sorteo elegirá saque o campo y el perdedor se quedará con
la otra opción. La pelota podrá será puesta en juego desde el centro del campo y el jugador que saque
DESARROLLO deberá pasar hacia atrás por debajo de sus piernas.
Se disputarán dos tiempos de 20´con 5´de descanso entre uno y otro.
Se puede avanzar con la pelota en las manos y se pueden ejecutar pases hacia delante o hacia atrás con
las manos o “pateando” el balón desde las manos sin dejarlo caer al suelo.
El objetivo del juego es tratar de conseguir un “TRIPLE GOAL” (3 puntos) traspasando con el balón y la
“cola” puesta la CROSSLINE, o bien anotar un “DOUBLE GOAL” (dos puntos) “pateando” el balón e
introduciéndolo en la portería desde las manos, o bien anotar un “SIMPLE GOAL” (1 punto) “pateando” el
PRINCIPALES balón desde parado en el suelo después de alguna interrupción del juego.
El equipo que no está en posesión del balón tratará de que el equipo atacante no progrese con el balón
REGLAS
hasta su CROSSLINE. Para ello, podrá interceptar algún pase y recuperar la posesión de la pelota, o bien
robar la “cola” al jugador atacante que tiene la pelota en su poder.

Se considera falta:

Obstaculizar, agarrar, empujar o golpear al jugador contrario

Robar el balón de las manos al poseedor del balón

Quitar la cola a un jugador atacante que no está en posesión del balón

Patear el balón cuando éste está en el suelo
Las faltas o recuperaciones se sacarán desde el mismo lugar desde el que se produjeron. El encargado de
sacar será el jugador que recibió la falta o recuperó la posesión. Puede poner en juego el balón de tres
formas:

Pasando con la mano a un compañero

Pateando desde arriba para pasar a un compañero
Si está cerca de la portería, pateando directamente a la misma desde el suelo. En
este caso, el equipo contrario puede hacer barrera a 8 pasos de distancia (previo
aviso al árbitro para que el equipo contrario pueda colocar barrera…)

Realizar un giro completo de 360º para tratar de proteger la “cola”

Para más información:
innovandoenelpatio.blogspot.co
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