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CARACTERÍSTICAS 

CRICQUET, CRÍQUET o CRICKET es un deporte de origen inglés, que se juega al aire libre 

entre dos equipos de once jugadores/as, con bates, pelotas y rastrillos. 

Los primeros reglamentos oficiales del cricket (London laws) se dictaron en 1744. En 

su forma actual, las reglas de este juego coinciden con la creación del Marylebon cricket 

club de Londres, fundado en 1788, árbitro supremo de este deporte en todas las 

posesiones británicas. En Gran Bretaña, se juegan las categorías regional, ligera, escolar 

e internacional;  

TERRENO DE 

JUEGO 

Es una superficie oval de 100-120 metros de longitud, y de 50-70 metros de ancho; 

normalmente es de hierba natural o artificial, aunque también se pueden utilizar superficies 

planas y estables como la "tierra batida", los suelos de gimnasio y superficies de 

polideportivos. 

 

MATERIAL 

 

 
 

EL "PITCH".  Es el espacio de lanzamiento, y lo forma 

un rectángulo de 20 m. de largo por 2,64 m. de ancho, 

situado en el centro del campo.  

LOS "WICKETS" O PIQUETAS. Las piquetas están 

formadas por tres pivotes (stumps) de madera de 71 

cm. de altura, espaciados a unos 23 cm. De forma 

transversal se colocan dos piquetas más pequeñas 

(bails), las cuales caen al menor choque. 

LA BOLA. Es de unos 6 ó 7 cm. de diámetro y 165 gr. 

de peso, confeccionada de corcho y de algodón y   
forrada de cuero rojo con costuras. En la etapa de iniciación se puede utilizar una pelota 

de tenis.    EL BATE. El bate ("bat") es de madera y está recubierto de caucho. Pesa 1,028 

kgr. y mide 96,5 cm. de largo. El tercio superior es cilíndrico y la parte que golpea a la bola 

es plana, tiene 10.8 cm. de anchura. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

DEL JUEGO 

Los dos equipos, formados cada uno por 11 jugadores/as, antes de comenzar sortean cual 

ser el equipo que comenzar como "fielder" o equipo de campo y como bateador. 

-El equipo "fielder" (de campo) tiene un lanzador/a (bowler), el cual lanza la bola con el 

propósito de tocar las piquetas del equipo bateador. 

Este equipo está compuesto, aparte del lanzador/a, por un guardián de sus piquetas y de 

nueve jugadores/as de campo dispersos por el terreno según el esquema táctico diseñado 

por el/la capitán del equipo.  

-El equipo bateador coloca dos bateadores/as sobre la zona de pitch delante de los 

piquetes; el resto de jugadores/as (9) permanecen en la banda y animan a los 

bateadores/as. Cuando el bateador/a es eliminado/a sus compañeros/as van ocupando esta 

posiciones por turnos. 

Los bateadores/as tratan de golpear la bola enviada por los lanzadores/as del equipo de 

campo, con la intención de impedir que estos lleguen a "cazar" las piquetas. Los 

bateadores/as también intentan enviar la bola lejos con el fin de poder marcar puntos 

corriendo de una piqueta a otra antes que los jugadores/as de campo devuelvan la bola al 

guardián de las piquetas. 

-Al final de la media parte las funciones se invierten. Cada media parte se juega sobre 30 

overs o los acordados (un over: 6 lanzamientos de bola), los overs suelen tener una duración 

media de 3'30".  

 

Podemos jugar con LA PELOTA PLUMÓN en vez del volante, La Pelota Plumón es una 

pelota autohinchable de superfoam del tamaño similar a una pelota de tenis de 7 

centímetros de diámetro, adosadas tiene dos o tres plumas flexibles de 7 centímetros 

aproximadamente de longitud. Los plumones reducen la velocidad de impulso que recibe la 

pelota en el golpeo y marca mejor la trayectoria, por tanto es un móvil agradable para la 

práctica continuada de éste juego.  

Otro móvil que se puede utilizar es la pelota TAILPA,  es una pelota con unas cintas 

que marcan mejor la trayectoria. 
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Para más información consultar el 

libro: * "Educación del Ocio y Tiempo 

Libre con Actividades Físicas 

Alternativas". Manuel Martínez 

Gámez. Editorial Esteban Sanz. 

Madrid, 1995. 
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