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OBJETIVO 

Objetivo del Juego: por turnos dentro de su cancha, se golpea con un palo el útil (especie de 

botella) con la intención de hacerlo pasar por la línea final del otro equipo, que trata de 

evitarlo, también con el palo. 
 

HISTORIA 
 

Fue creado en 1981 por Raúl Treviño, en Montevideo Uruguay. El 1er Reglamento se escribió 

en marzo de 2017. La palabra “Bilú” es de origen Cahrrúa y significa “Bello” 

MATERIAL 

Y 

TERRENO 

DE JUEGO  

Este material se disfruta más en asfalto fino o 

pulido, pero también se puede jugar en pasto, 

parquet, así como en arena dura (playa), 

adaptándose la superficie, a las características de 

los/as jugadores/as. A más edad, más blanda la 

superficie, lo cual cumple dos funciones: aumenta 

el rozamiento (el útil se desplaza a menor 

velocidad sobre la superficie), y previene lesiones 

(por posibles caídas)  

 

 
 

PRINCIPALES 
 

 
 

REGLAS 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

-Cancha dividida y golpeo por turnos. 

-Elementos: cada participante tiene su palo (parecido al de escoba) de un largo tal que 

permita llegar al suelo sin agacharse, para pegarle al ÚTIL (parecido a una botella de 

plástico de 1 litro). En el extremo inferior del palo, se coloca una cubierta de goma (o 

regatón). 

-Se juega 1vs1 ó 2vs2, al mejor de 3 sets, de 21 puntos cada uno. 

-Gol: cuando el Útil, golpeado con el palo dentro de la zona de ataque, sobrepasa 

completamente la línea de gol del equipo que defiende. Para que sea valido, el útil no puede 

pasar por sobre el hombro de la defensa. 

-Cantidad de golpes: 3 toques máximo por equipo. En un un partido de duplas, una misma 

persona no puede hacer los 3 toques. Infracción a esta regla se cobra Indirecto. 

-En la Zona de “De No Defensa” (de seguridad), no se permite presencia de la defensa (ni del 

palo) 

-En la Zona ”Restrictiva” (de seguridad), no puede haber nadie, excepto quienes juegan. Si el 

Útil la traspasa, es fuera; además desde ahí no vale el gol ni golpear, solo empujar el útil. 

-Es Auto-arbitrado (no hay juez). 
 

LOS TIROS LIBRES INDIRECTOS. 

-“Saque desde línea de gol”: se da cuando inicia cada set, o después de cada gol recibido. 

-“Saque Lateral”: cuando cualquier equipo lanza hacia afuera de la Zona Restrictiva; también 

cuando el equipo atacante en su lanzamiento, el útil sale por la línea lateral de la defensa (la 

línea de 5 mts.). Este saque se ejecuta colocando el útil sobre la línea lateral por donde salió.  

-“Indirecto”: cuando se infringe la regla de “cantidad de toques”; cuando un gol es convertido 

desde fuera de la cancha; todos los contactos involuntarios, del útil con el cuerpo, que 

generen ventaja “evidente”; todos los contactos voluntarios siempre que no sean evitando un 

gol (lo cual es penal), y el choque de palos. Se ejecuta colocando el útil en la Zona de 

Indirecto elegida. 

-El único tiro libre directo es el “Penal”: cuando la defensa toca con su cuerpo el útil evitando 

un posible gol. También si la defensa defiende en Zona de “No Defensa” 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 101 

 B   I   L   Ú 

Para más información  
encontrarnosjugando@gmail.com     

 

RAÚL TREVIÑO 

SANDRA ALDABE   
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