
Asociación de Profesorado de Educación Física ADAL www.apefadal.es Revista Pedagógica Adal, 24 (40) 12. ISSN 1575-2429 

 

Para más información  

www.apefadal.es  /kubb 

Asociación Española de Kubb 
https://www.facebook.com/Kubbsp

ain?fref=ts 
 

TANTEO 

Los sistemas de puntuación varían según la modalidad. Los juegos se pueden decidir cuándo: 

En un partido de individuales es el primer jugador-a en anotar 21 tiros. En todas las demás 

disciplinas (pares, triples, fours) el ganador-a es el equipo que ha anotado la mayoría de los tiros 

después de 21/25 finales del juego. A menudo los torneos locales jugarán partidos cortos (a menudo 

10 o 12 finales). Algunas competiciones usan un sistema de puntuación "set", con los primeros a siete 

puntos otorgados un conjunto en un mejor o tres o mejor de cinco conjunto partido.  

En el mundial cada set consta de nueve extremos y el jugador con más tiros al final de un set gana 

el set. Si el resultado está empatado, el conjunto se reduce a la mitad. Si un jugador gana dos sets, o 

consigue una victoria y un empate, ese jugador gana el juego. Si cada jugador gana un set, o ambos 

terminan empatados, hay un tiebreaker de 3-end para determinar un ganador. 

CUENCOS 

o Tazones 

 

 

Los Cuencos están diseñados para recorrer una trayectoria curvada debido a un peso (sesgo) que 

fue producida originalmente por la inserción de pesos en un lado de la taza. Esto ya no es permitido 

por las reglas y el sesgo se produce ahora enteramente por la forma del tazón. Un jugador de bolos 

determina la dirección de sesgo de la taza en su mano por un hoyuelo o símbolo en un lado. Las 

regulaciones determinan el sesgo mínimo permitido y el rango de diámetros (11.6 a 13.1 cm), pero 

dentro de estas reglas l@s jugadores pueden y eligen los cuencos para satisfacer sus propias 

preferencias.  

Originalmente eran de madera densa pero ahora están hechos de un material compuesto de 

plástico duro. 

Los tazones antes eran de color negro o marrón, pero ahora están disponibles en una variedad de 

colores. Tienen marcas de símbolo únicas grabadas en ellos para su identificación. Puesto que muchos 

tazones se ven iguales. 

Tazones tienen símbolos únicos para el conjunto de cuatro para la identificación. El lado de la taza 

con un símbolo más grande dentro de un círculo indica el lado opuesto al sesgo. Ese lado con un 

símbolo más pequeño dentro de un círculo más pequeño es el lado de sesgo hacia el cual girará el 

cuenco.  

TIPOS DE 

LANZAMIENTOS 

 

 

Para un lanzador-a derecho, el "golpe de derecha" o "clavija de dedo" se dirige inicialmente a la 

derecha del gato, y se curva hacia la izquierda. El mismo jugador-a de bolos puede entregar un "draw 

backhand" o "thumb peg" girando el cuenco en su mano y curvándolo en sentido opuesto, de izquierda 

a derecha. En ambos casos, el tazón se enrolla lo más cerca posible del gato, a menos que las tácticas 

lo requieran de otra manera.  

Un "impulso" o "fuego" o "huelga" involucra bolos con fuerza con el objetivo de golpear el gato o un 

tazón específico fuera de juego  

Una inyección de "remate" o "yarda" implica entregar el cuenco con un grado extra de peso (a 

menudo referido como peso "controlado" o "rambler"), suficiente para desplazar el gato o perturbar 

otros cuencos en la cabeza sin fin.  

Un tiro de "bloque" es uno que está intencionalmente colocado corto para defender de una unidad 

o para detener un tiro de oposición. El desafío en todos estos disparos es poder ajustar la línea y la 

longitud en consecuencia, cuanto más rápida sea la entrega, más estrecha será la línea o "verde" 

 

MODALIDADES 

DE  JUEGO 
 

 

Bolos sobre hierba. Un jugador-a puede enviar el jack en cualquier parte del green en este juego y 

el green en sí es más parecido a un golf green, con mucha ondulación. Sólo se juega con dos tazones 

cada uno, el Jack también tiene un sesgo y es sólo un poco más pequeño que el Bowls. El juego se juega 

generalmente a 21-up en Singles y dobles formato con algunas competencias jugando a 31-up.  

Los tazones cortos es una modalidad de interior en el que los jugadores intentan sumar puntos 

haciendo rodar una pelota pesada a lo largo de una superficie bastante plana, para ganar tantos tiros 

como sea posible acercando sus tazones más cerca del gato que sus oponentes, y así superarlos. El 

juego es una variación moderna de los cuencos de césped, de donde se deriva. 

 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 93 

BOWLS – Bolos Ingleses (2)  JDT 19 

Para más información  
"Leyes del Deporte de Bowls (2015, 

Crystal Marcos Tercera Edición), 
cuencos mundo" (PDF) 

MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ 
DANIEL MARTINEZ COLMENAREJO 
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