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OBJETIVO 

La Rosquilla es un deporte colectivo, Intervienen dos equipos de cuatro o cinco 

jugadores. Durante el juego se busca ganar puntos obteniendo rosquillas, para ello 

los jugadores se desplazan pasándose el aro y evitando que el equipo contrario se 

apodere él. Una rosquilla se obtiene cuando un jugador situado dentro del área 

contraria alcanza el aro introduciendo uno de sus brazos en él. 
 

HISTORIA 
 

Deporte elaborado en Mérida-Extremadura-España por C. Manuel Rodríguez 

Barriga , maestro especialista en E. Física, en 1997   

MATERIAL 

Y 

TERRENO 

DE JUEGO  

-El instrumento del juego es un aro de PVC 

con cinta adhesiva de colores, de 28-30 cm de 

diámetro interior: de sección redonda con una 

circunferencia de 65-75 mm. y un peso de 

120-140 gr. 

-El terreno de juego es una pista rectangular 

de 28X15 m. pero pueden valer pistas más 

pequeñas con dimensiones proporcionales. 

Tiene dos áreas circulares de 3m de diámetro 

cuyos centros estarán situados a 4m de cada 

una de las líneas de fondo. El círculo central 

tendrá las mismas medidas que las áreas 

 

 

 

 
 

PRINCIPALES 

REGLAS 

Y 

CONSIDERA- 

CIÓN FINAL 
 

 

Una rosquilla vale 3 puntos si el lanzamiento se realiza desde tu propio campo; 2 

puntos si se realiza entrando en campo contrario y 1 punto si es consecuencia de 

tiros libres con barrera. 

Un jugador no puede invadir su propia área, si lo hace se penaliza con tiros libres 

con barrera. 

La defensa al jugador que lleva el aro se hará a una distancia superior a  1 metro. 

El jugador que lleva el aro solo puede desplazarse dando como máximo 2 pasos y 

pivotar. 

Se puede retener el aro un máximo de 5 segundos. 

No se puede permanecer en área contraria más de 5 segundos continuados. 

Si el aro cae al suelo, la posesión pasa al equipo contrario que lo pondrá en juego 

mediante un saque lateral 

No podrá ganarse rosquilla directamente de un saque lateral. 

 

CONSIDERACIÓN FINAL.- 

En La Rosquilla se cuenta con pocos recursos técnicos y por tanto las posibilidades 

de éxito dpenden del juego colectivo, de conjunto. Será pues la movilidad de los 

jugadores, la velocidad de desmarque y el apoyo continuo al compañero lo que 

permitirá ganar las acciones. Por esto podemos decir que La Rosquilla favorece la 

participación y la integración 
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Para más información  
https://cmanuelrb.wixsite.com/larosquilla  

https://www.facebook.com/larosquilladeporte  
 

C. MANUEL RODRÍGUEZ BARRIGA 
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