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1   RINGUETTE 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
 

Este deporte fue inventado por Sam Jacks en 1963 en North Bay en 
Ontario (Canadá) y fue creado especialmente para paliar la falta de deportes 
colectivos femeninos. 
Es un deporte de velocidad, de agilidad, de estrategias, de precisión. Un 
deporte que apasiona a numerosos jugadores. Se juega en una pista de 
hielo, con 6 jugadores por equipo, incluido el portero. 
En sus diversas estancias en Toronto (Canadá), el profesor Cabello, se 
interesó por un juego exclusivamente femenino, jugado sobre pista de hielo y 
con stickes, llamado en aquel país “Ringette”. 

 
 
  CÓMO SE JUEGA AL RINGUETTE 

 
Las semejanzas con el hockey son limitadas, a pesar de que se juega en la misma cancha de hielo que 
éste y de que son similares en equipamiento y número de jugadores. 
El reglamento promueve el juego en equipo, por lo que un solo jugador no puede llevar el anillo por toda 
la cancha para hacer un gol. Los equipos se componen usualmente de 11 a 17 jugadores, con seis 
patinadores en la cancha al mismo tiempo (un portero, dos defensas, un central y dos delanteros). 
 

 
El comienzo del juego  es similar al del fútbol, donde se 
da un pase al equipo visitante en el círculo de saque  
inicial (el círculo central). 
Es con este tipo de pases como se reinicia el ringette  
después de faltas, infracciones, goles o cualquier otra   
interrupción del partido. 
Se marca un pase para el equipo correspondiente en el 
círculo de reanudación  de juego más cercano, 
dependiendo del lugar donde se detuvo el juego después 
de una falta o una infracción. 
Un jugador toma posesión cuando suena el silbato y 
tiene cinco segundos para lanzar o para entregar el anillo 
a un compañero de equipo. El anillo debe pasar 
completamente fuera del círculo, y el jugador no puede 
patinar fuera de éste con el anillo. 
No se permite que haya ningún otro jugador dentro del 
círculo de pase durante esos cinco segundos. 

 
Líneas azules : los jugadores no pueden llevar el anillo 
sobre una línea azul en ninguna dirección. El anillo debe 
pasar sobre la línea azul para llegar a un compañero de 

equipo. Ese jugador puede patinar adelante del que lleva 
el anillo y ponerse al otro lado de la línea azul antes de 
que el anillo la cruce. 
Zona de la portería : si el anillo cae en esta zona, el 
único jugador que lo puede tocar es el portero. 
Generalmente el portero atrapa el anillo y lo lanza a un 
compañero de equipo. El portero tiene cinco segundos 
para sacarlo del área. 

 
En cuanto al aspecto físico del juego, el ringette se basa 
en una política de cero contacto. Se marcan faltas 
cuando un jugador, ya sea de forma intencional o no, 
tiene un contacto corporal excesivo con otro jugador, 

                       marca a un jugador muy arriba del palo, le hace tropezar, golpea o interfiere en su juego. 
Página 6 
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ADAPTACIONES DE ESTE DEPORTE: 

 
    Es un juego deportivo colectivo, que se practica entre dos equipos, de seis componentes cada equipo, 
dentro de un terreno de juego previamente delimitado, cuyo objetivo es anotar tantos en la portería 
contraria, impulsado un objeto circular o “anillo” con un bastón. 
El objeto del juego es conseguir introducirlo en la portería contraria, de 3 metros de largo por 2 de alto, 
conduciéndolo por el campo con un objeto denominado “bastón”, “palo” o “stick”. 

 
El Campo: 
El terreno de juego es un campo rectangular de 
medidas similares al terreno de juego de 
Balonmano, es decir 40 x 20 m, de superficie dura 
y lisa, para que así el anillo se deslice con facilidad, 
la delimitación de líneas del campo se aplica en la 
actualidad las mismas que en balonmano. 

 
 
¿QUÉ UTILIZAMOS PARA JUGAR? 

 
El Objeto de Juego  : 
Esta compuesto por, un anillo  de material de 
caucho goma o similar, de un diámetro exterior de 20 cms. y un grosor de sección 2 a 3 cms. 

 
El Bastón o Palo : 
El bastón de juego debe ser de madera de los utilizados como mango de cepillos de barrer o fregona 
(desechándose los de aluminio), también es valido el de plástico semirígido o PVC. 
La longitud del mismo viene condicionada por la altura del jugador: se recomienda  una longitud de 90-110 
cms, pudiéndose llegar a un máximo de 120 cms. 
La parte superior puede llevar un grip o banda de tipo sudadera al igual que el stick de hockey o raquetas de 
bádminton o tenis, dándole un mejor agarre y un mayor volumen a la empuñadura del bastón, facilitando  
su agarre y control del mismo. 
La parte inferior será roma y redondeada, es decir, no podrá tener punta ni aristas, pudiéndose permitir 
un implante de otro material a modo de bola metálica. 
 
 
¿CÓMO JUGAMOS 
 
Los Jugadores : En el terreno de juego sólo habrá 6 jugadores por equipo, de 
los cuales 1 actúa como portero y los otros 5 como jugadores de campo.  
Cada jugador de campo portará un bastón, no siendo éste necesario para el 
portero, que puede jugar sin él  mientras esté en el área de portería. Si sale 
fuera de dicha área  el portero se convierte en un jugador de campo más, 
pudiendo jugar al ataque  también  con su bastón. 

 
El Comienzo del Partido y Desarrollo del Juego:  

 
    El jugador que efectúa  el saque de inicio pone su bastón en el centro del anillo y pasará a algún 
compañero o hacia  adelante, no pudiendo jugarlo el sólo. 
Una vez producido el saque, y al ser un juego colectivo, se tratará de avanzar mediante pases hasta estar 
en disposición de efectuar un lanzamiento a portería para conseguir un gol. 
Se consigue gol cuando todo el anillo ha traspasado la línea de gol.  
El equipo al que le han anotado el tanto pone  el anillo en juego desde la línea central del campo,  desde 
cualquier punto comprendido entre la verticalidad con los postes de portería. 

 
     Si durante el transcurso del juego el anillo sale por las líneas laterales del campo, será puesto en juego 
por  
un jugador del equipo contrario, poniendo el anillo en el lugar desde donde salió del terreno de juego, 
situándolo encima de la línea y pasándolo a un compañero, estando los jugadores adversarios a un mínimo 
de 3 metros. 
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      Si el anillo sale por la línea del fondo de campo, se pondrá en juego de la siguiente forma: 
Desde cualquier punto de la línea del área de portería, ya sea el portero o cualquier jugador de campo, 
estando los adversarios a 3 metros del anillo. 

 
El portero   puede tocar el anillo, con cualquier parte de su cuerpo dentro del 
área de portería. Si lo pisa dentro del área de portería  se interrumpe el juego. 
Lo pondrá nuevamente en juego debiendo estar los jugadores adversarios a 
un mínimo de 3 metros. 

 
Durante el juego, el anillo será conducido, pasado o lanzado siempre con el 
bastón por la parte interior, no se puede jugar por el exterior.   Ante una 
recepción  puede ser parado por el exterior del anillo  y a continuación 
introducir el bastón en su interior para jugarlo. 

 
   El anillo no puede ser controlado o retenido por un jugador a la ofensiva sin movimiento alguno, por un 
máximo de 3 segundos.  No existe el fuera de juego. 
La defensa suele ser individual: un jugador ofensivo en posesión del anillo no puede ser defendido por 
más de un jugador, si bien, cuando ha sido superado este en profundidad, puede entrar a ser defendido 
por otro jugador. 

 
Si durante la lucha entre adversarios por la posesión de un anillo, el jugador que introduce el bastón en  
el anillo en primer lugar pronuncia la palabra ¡¡ringuette!!,  el árbitro interrumpirá el juego. A continuación  
se pondrá el anillo en juego antes de tres segundos, con un pase o un lanzamiento a portería, debiendo estar 
cualquier adversario a 3 metros de distancia  de donde se ha producido la interrupción del juego. 
Los lanzamientos a portería  tienen que realizarse obligatoriamente desde fuera del área de portería. 
 
Duración o tiempo del Partido: 30 a 40 minutos según la categoría  y edad de los participantes, dividido 
en dos tiempos iguales, con descanso entre los mismos de 10 minutos. 

 
Golpe franco:  
Se efectúa poniendo el anillo en el lugar donde se haya producido la infracción, estando los jugadores 
adversarios a un mínimo de 3 m. El jugador que saca el golpe franco deberá de hacerlo pasándolo a sus 
compañeros y no podrá volver a tocarlo hasta que haya sido tocado por otro jugador,  bien de su equipo o  
del equipo contrario en un rechace. 
 
Son sancionadas las siguientes acciones: 

1. Pasar, despejar o conducir el anillo con alguna parte del cuerpo de forma voluntaria. 
2. Pasar el anillo con alguna parte del cuerpo. Siempre se hará con el bastón. 
3. Levantar el bastón por encima de la rodilla, al impulsar el anillo en juego vivo, es decir, no como 

consecuencia de un golpe franco, penalti, saque de banda o similar. 
4. Mover el bastón delante de un adversario con intención de intimidarle. 
5. Cargar o empujar al adversario. 
6. Golpear el bastón del adversario de forma voluntaria o levantarle el bastón en posesión del anillo. 
7. Lanzar el bastón al suelo para impedir una acción del oponente. 
8. Tener el anillo controlado sin movimiento por más de 3 segundos. 
9. Obstaculizar la visión del portero, o bloquearle con el cuerpo ante un lanzamiento de un jugador. 

 
Máximo castigo o Penalti:  
Es un lanzamiento directo desde la línea de 7 metros, dentro de la vertical con algún punto de los postes 
de portería.  El portero no se podrá adelantar más de 1 metro de la línea de gol ante dicho lanzamiento. 

 
Se castiga con Penalti: 

1. Trabar  o empujar con el cuerpo o el bastón a cualquier adversario en posesión del anillo y en 
clara acción de lanzamiento. 

2. Trabar o empujar con el cuerpo o bastón al compañero de forma intencionada. 
3. Defender dentro del área de portería. 
4. Golpear o amago de golpeo con el bastón a un adversario. 
5. Realizar zancadillas con el pie o bastón (Introducir el bastón entre las piernas). 
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2   MALABARES  
 

¿CÓMO EMPEZAR? 
 

Lo primero que hay que hacer para “malabarear” es construirse unas pelotas de malabares.  Si aun no las  
tienes te las puedes fabricar muy fácilmente:  

 
CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES. BOLAS 

 
· Materiales: 
- Alpiste, mijo o arroz 
- Globos.  
- Tijeras. 
- Botellas vacías. 
- Embudo. 
- Escoba y recogedor. 

 
· Pasos a seguir: 
a) Coger la cantidad de alpiste que se desee, dependiendo del tamaño deseado de 
la bola. 
b) El alpiste se introduce en la botella utilizando para ello el embudo. 
c) Se infla el globo y se mete la boquilla en la boca de la botella.  

d) Se vuelca la botella para que el alpiste caiga en el 
globo inflado. 
e) Sacar el globo de la botella y quitar el aire del globo 
procurando que no se salga el alpiste. 
f) Se coge otro globo, se le corta la boquilla y con este se cubre el otro globo,  
de tal forma que el “culo”de este quede donde estaba la boquilla del otro. 
g) La bola se cubre con tres o más globos dependiendo de la dureza deseada para la 
bola. 

 
  
CONSEJOS : 

 
- Muy importante: practicar, practicar y practicar... es la única manera. 

 
- Todos los ejercicios hay que hacerlos con las dos manos. No dejar el ejercicio 
cuando lo hagamos bien con la mano buena, es muy importante ejercitar la “mano 
tonta” para los trucos posteriores. 

 
- No es absolutamente necesario dominar un ejercicio para pasar al siguiente, pero 
no hay que dejar de practicar los anteriores. 

 
- En la mayoría de ejercicios es muy común que las bolas se te vayan hacia 
adelante. Una buena idea 
es hacerlos frente a una pared. 

 
- Si te cansas de tanto agacharte a recogerlas hazlo frente al sofá o la cama. Así 
no tienes que agacharte tanto cada vez que se te caigan. 

 
- Las bolas han de estar todas en el mismo plano, como si delante de ti tuvieras 
dos cristales entre los cuales se mueven. Dicho de otra forma, si en cualquier 
momento se cayeran las bolas, todas quedarían sobre una misma línea en el 
suelo. 

 
- La paciencia es la madre de la ciencia, y la constancia su hermana. 

 
A continuación tenéis una serie de ejercicios ordenados de menor a mayor dificultad para que veáis por 
dónde empezar y como continuar. Seguid estos pasos y veréis como vais avanzando en esto de los 
malabarismos 
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TRUCOS: 

 

COLUMNAS ASÍNCRONAS: 2 BOLAS - 2 MANOS  
 

Fíjate que cada bola es lanzada cuando la otra se recoge. Prueba 
también a lanzarla cuando la otra está en lo más alto, empezando a caer. 
Haz varios ejercicios a distintas alturas, pero controla que las bolas 
alcancen la misma altura.  

COLUMNAS SÍNCRONAS: 2 BOLAS - 2 MANOS 
 

Las dos bolas se lanzan y recogen al mismo tiempo. No olvides dar la 
misma altura a cada bola. Prueba con diferentes alturas.  

 

 

DUCHA: 2 BOLAS - 2 MANOS 
 

El pase bajo ha de ser muy rápido, prácticamente cambiar la pelota de 
mano. Es más fácil hacer los tiros altos con la derecha (si eres  diestro) y 
los pases bajos con la otra, pero también tienes que hacer el ejercicio al 
revés. No dejes que tu mano tonta desarrolle sus habilidades menos que 
la buena.  

FUENTE:  2 BOLAS - 1 MANO 

Empieza ya a usar sólo una mano. 
Lo más importante para este ejercicio es que las bolas se lanzan desde 
dentro (parte más cercana al centro del cuerpo) se recogen por fuera. 
También puedes lanzar por delante de la mano y recoger por detrás de la 
misma, pero es necesario que lo aprendas de la primera manera... y no 
olvides la mano tonta!!!  

 

 

FUENTE INVERSA: 2 BOLAS - 1 MANO 

Complemento de lo anterior. Como ves giran al revés, se lanzan de fuera 
a dentro.  

COLUMNAS: 2 BOLAS - 1 MANO 

Se dibujan dos columnas paralelas, una cada bola. Hay que conseguir que 
alcancen la misma altura y que no se vayan, o sea, que caigan justo en el 
punto desde donde las lanzaste, no en casa de la vecina.  

 

 

 

 

 



 

 CON TRES BOLAS 

 

CASCADA: 3 BOLAS - 2 MANOS 

Primer ejercicio con 3 bolas. 
Es la base de casi todo, por eso es imprescindible. Lleva algo de tiempo, 
así que no te desanimes. Es más fácil aprenderlo si comienzas el 
ejercicio con dos bolas en la mano buena y una en la tonta. Es parecido a 
la Fuente con 2 bolas y una mano, sólo que las bolas pasan de una mano 
a otra.  

CASCADA INVERSA:  3 BOLAS - 2 MANOS 

Cuando domines  cascada 3 bolas prueba esto. Hay que cambiar un 
poquito el chip, pero con algo de insistencia te saldrá. Tienes que lanzar 
las bolas por encima de las otras (por fuera) procurando que caigan 
delante de ti, en el centro. 

 

 

DUCHA 3 BOLAS - 2 MANOS 

Aunque parezca lo contrario esto es más difícil que el 3 en cascada, 
porque hay que moverse con mayor rapidez y lanzar las bolas más 
arriba. Es como la Ducha  pero con 3 bolas y no tan fácil. Ah, se empieza 
con dos bolas en la mano tonta y una en la buena.  

Cuando domines este ejercicio lanzando los tiros altos con la mano 
buena y los pases bajos con la tonta, inténtalo al revés, ya verás que lío, 
je je je. Ánimo, lo conseguirás! 

  

MEDIA DUCHA:  3 BOLAS - 2 MANOS 

Es muy parecido al anterior, la diferencia es que el pase bajo no es sólo un 
cambio rápido de mano, sino un tiro medio. 
 
También puede entenderse como una mezcla de Cascada con una mano 
y Cascada Inversa con la otra ya que una lanza por fuera y otra por dentro. 

 

 

COLUMNA 3 BOLAS - 2 MANOS 

Puedes hacer este ejercicio manejando la bola central con la mano 
buena, con la tonta o alternando. Otras posibilidades son: lanzar al 
mismo tiempo la bola verde y la azul, la roja en el segundo tiempo. Para 
eso llevarás la azul con una mano y la verde y la roja con la otra. Prueba 
tus combinaciones, cuantas más domines, mejor. 
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             3  LA COMBA  
 

 
EL SALTO DE COMBA 

 
Es un juego popular en el que puede participar un amplio número de saltadores. Consiste en hacer 
girar una cuerda larga (por dos personas) y saltar mientras se cantan canciones tradicionales. 

 
Es indudable que en alguna ocasión has oído decir a tus abuelos o a tus 
padres: “a eso jugaba yo de pequeño”, refiriéndose claro está al salto de 
comba. Mediante sorteo  dos jugadores serán designados para sujetar los 
extremos de la cuerda y mediante balanceos, o movimiento circulares, según 
la canción o juego que determine el grupo, moverán la cuerda para que el 
resto de jugadores salten a ritmo de la canción. 

 
 
 
Estas canciones, en la mayoría de los casos, 
determinan lo que los saltadores tienen que 
realizar (dar giros, tocar el suelo, salir, etc.) 
así como el movimiento de la cuerda 
(balanceo, giros completos en un sentido, con 
cambio de sentido, combinando balanceo y 
giro, etc.). 
 
 

Todo el mundo cuando escucha hablar de la comba rápidamente se 
imagina a dos niñas dando a la cuerda y otra u otras saltando a la 
vez que cantan canciones para marcar el ritmo a la que salta.  Otros 
imaginarán una niña saltando en una cuerda individual.  

 
Este juego popular utiliza desde una cuerda individual a seis cuerdas 
cruzadas, pasando por  una cuerda dos personas, una cuerda tres 
personas, dos cuerdas dos personas, dos cuerdas tres  personas, 
doble comba, cuerdas cruzadas, etc. 

 
 
 
¿CÓMO SALTAR?  
 

 
Aunque parezca lo contrario, y aparentemente la ejecución del 
salto de comba pueda resultar sencilla, para ejecutarlo 
correctamente es necesario tener en cuenta una serie de 
aspectos técnicos muy concretos para evitar lesiones 
musculares  y óseas así como el cansancio prematuro. 

 
Además de la ejecución técnica hay que tener en cuenta: 

 
- Coger la cuerda por sus extremos fuertemente. 

 
- Saltar cuando la cuerda vaya a pasar por debajo de los pies, es decir, adaptar el movimiento de los 
brazos y su velocidad a la altura y tempo del salto. Al principio deberás prestar mayor atención pero 
conforme domines el gesto, lo automatices, apenas debes prestar atención y el salto lo realizarás de 
manera rápida y fluida. 
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- La impulsión, en el salto, ha de realizarse con la punta del pie, ya que resulta bastante difícil 
realizarla con todo la planta. Sobre todo la recepción ha de  realizarse con la punta del pie, porque que 
si se  realiza con todo la planta el impacto con el suelo será muy grande y esas fuerzas se transmiten 
hasta la cabeza por haber eliminado la fase de amortiguación. Además esta falta de amortiguación 
podría producir lesiones en tobillos, rodillas, caderas y columna.  

 
- Las rodillas apenas se flexionan: la excesiva flexión de rodillas supone 
que la fase de vuelo sea muy alta y la recepción posterior muy brusca. 
Por tanto debemos evitar flexionar en exceso las rodillas. 
Como se ha dicho anteriormente, el salto se realiza con la flexo-
extensión de tobillos y no tanto con la de rodillas. 

 
- El cuerpo tiene que estar alineado, erguido pero relajado, el exceso de 
tensión muscular hace que nos cansemos antes (economía en el salto). 

 
- Los codos pegados al cuerpo. El movimiento de la cuerda lo producen las muñecas y no tanto los 
codos. 

 
- La cabeza mirando al frente y no hacia abajo para mantener, de esta manera, el equilibrio. 

 
- La cuerda en el salto debe rozar levemente la superficie. 

 
- Por último decir que si realizamos una técnica correcta (eficacia del gesto), la cadena cinética será la 
adecuada y prevendremos lesiones. 

 
Cuando nos iniciamos en el salto de comba, los principales errores son: 
 
- Flexionar en exceso las rodillas, 
- Separar los codos del tronco, 
- Realizar el giro de cuerda con los hombros en vez de hacerlo con las muñecas, 
 
Todo esto supone un gasto energético muy elevado. Es por lo que debemos prestar atención a estas 
partes del gesto. 
 

 
Hemos de ser conscientes de que tan importante es el 

que salta como el que da a la comba, ya que si las personas 
que mueven la cuerda no se adaptan a los movimientos del 
ejecutante difícilmente se conseguirá la ejecución correcta del 
salto. Las personas que están dando a la comba deben 
acelerar o ralentizar la cuerda para adaptarse a la trayectoria 
del saltador y de esta manera consiga que entre a tiempo en la 
cuerda y pueda saltar sin tropezar con ella. Por tanto, en 
muchas ocasiones, los fallos se deben a que las personas que 
dan a la cuerda no lo hacen correctamente. 

 
 

El ejecutante también debe prestar atención a la trayectoria de la cuerda, pero 
hay muchos ejercicios en los que pierde el contacto visual con la cuerda y por 
eso los que dan a la cuerda deben adaptar el movimiento de la cuerda al 
saltador. 
Si al principio no sale, no os desesperéis ya que incluso los mejores equipos de 
salto de comba del mundo comenten errores y gracias a un trabajo constante 
obtienen buenos resultados 
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CON RESPECTO AL MATERIAL: 
 
- Utilizar cuerdas de longitud adaptada a la persona que realiza el salto. 
- La longitud de la cuerda varía en función de los ejercicios que vayamos a realizar (ejercicios de 
comba individual, dos cuerdas, doble comba y cuerdas colectivas). 

 
Longitud de las cuerdas: 
- Cuerda individual:  
· Para una altura inferior a 1,5 m: 2,13 m. 
· De 1,5-1,65: 2,44 m. 
· De 1,65-1,75: 2,75 m. 
· Adultos de más de 1,75: 3,05 m 

 
- Comba doble: 
· De 3,10 m a 4,5 m 
- Cuerda larga: 
· De 9,8 m - 11 m 
 
 
 
 

En el caso de los saltos colectivos, la técnica es bien 
distinta a la de los saltos individuales. En este caso, se necesita 
una cuerda de, aproximadamente, 6-11 metros de longitud. La 
longitud de la cuerda  dependerá del número de personas que 
van a intervenir en los ejercicios así como de las cuerdas que 
vamos a utilizar para cruzarlas con la primera. 
 
    
BENEFICIOS 

 
¿Quién de nosotros no ha cogido alguna vez una cuerda y se ha puesto a saltar bien solo, bien en 
grupo? Pues bien, esta práctica, si la realizamos de manera sistemática y controlada, la podemos 
considerar como un medio de preparación física excelente . 
Un estudio del Cooper Aerobic Institute (EEUU) ha reivindicado la validez de saltar a la comba (un 
ejercicio que figura desde principios de siglo entre los métodos de preparación de los boxeadores) 
como un método rápido de quemar calorías y mejorar la forma física. 
 
 La investigación concluye que bastan 10 minutos seguidos de salto a la comba para conseguir el 
mismo beneficio físico que 30 minutos de carrera a un ritmo cómodo. Además el Dr. Ken Cooper  
comprobó que un trabajo de 10 minutos de salto a 120 giros/min., produce el mismo efecto  
cardiovascular que: ciclismo: 3 km en 6 minutos; natación: 12 minutos. 
 
En EEUU se está extendiendo en los gimnasios como método de preparación el llamado AeroJump, 
que no es otra cosa que saltar a la comba realizando diferentes movimientos y variando los tiempos de 
recuperación entre las series de salto. 
Mediante las sesiones de entrenamiento se desarrolla la condición física y la destreza en el salto.  
Por tanto creemos que el salto a la comba es una forma barata y divertida que reduce la posibilidad de 
tener enfermedades cardiovasculares, ya que fortalece el sistema cardiovascular,  además mejora la 
resistencia, velocidad de manos y pies, flexibilidad, tonifica la musculatura de las piernas, 
abdominales, espalda, hombros, pecho y brazos. Ayuda a controlar el peso corporal.  

 
A nivel coordinativo mejora la agilidad, equilibrio, habili dad,  
control corporal, coordinación mano-ojo-pies, senti do del  
ritmo, orientación tempo-espacial , etc. 
A todo lo anterior podemos añadir la contribución a la mejora de 
valores tales como: disciplina, cooperación, espíritu deportivo,  
consecución de metas y sobre todo nos divertimos.  
Por mencionar otros beneficios del salto de comba decir que puede 
realizarse en casi todas partes ya que no se necesita  mucho espacio; 
es un trabajo no violento y nada competitivo. 
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     4  LACROSSE  E  INTERCROSSE 
 
 
Orígenes y evolución 
 

Aunque tiene un origen un poco incierto, se 
puede situar de forma más remota a comienzos del siglo 
XV en las tribus indias americanas. En la versión de los 
nativos americanos las actuales porterías no existían 
como tal. Eran troncos de árboles o piedras de grandes 
dimensiones sobre los que la pelota debía ser estrellada 
lanzándola con los crosses. Todo en una superficie de 
enormes dimensiones, sin límite de participantes y con 
finalidades variadas, pues se practicaba para zanjar 
disputas entre tribus, para solicitar la curación de 
personas o buenas cosechas e incluso como modo de 
preparación de soldados fuertes de cara a las guerras.  

 
De hecho, si nos fijamos en los diferentes nombres con 

los que se denominaba en esta etapa se comprueba que 
adquiría unas connotaciones bélicas (hombre golpeado con un 
objeto redondo, pequeña guerra…), lo que hace pensar en la 
existencia de una gran rudeza durante los partidos. Sin 
embargo esta violencia disminuye en el s. XIX cuando los 
colonizadores franceses lo modifican. 

El primer partido oficial tuvo lugar en 1867 en 
Canadá (de ahí su importancia histórica como deporte 
nacional). Actualmente está muy de moda en los institutos y 
universidades de Estados Unidos, si está presente en Nueva 
Zelanda, Australia, Japón y República Checa, pero no tiene 
una gran repercusión en Europa (Inglaterra, Escocia). Ha 
llegado a ser deporte olímpico en dos ediciones consecutivas. 
 

 
 
El INTERCROSSE* es la versión escolar del Lacrosse. Se juega 
con un bastón (stick) o Crosse y se requiere una gran habilidad y 
movilidad. No requiere ningún elemento protector.  Los principios del 
juego actual se basan en un juego principalmente aéreo, siendo el 
objetivo conseguir gol en un campo de Balonmano.  
 
 
 
1.- POSICIONES DEL INTERCROSSE: 
 
a) Ataque: 

La responsabilidad del delantero es marcar goles. Normalmente restringe su juego a la zona 
final del campo en ataque. Un buen delantero demuestra un excelente manejo del stick con ambas 
manos y velocidad para maniobrar alrededor del área de gol. Cada equipo debe  tener DOS delanteros 
en el campo durante el juego. 
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b) Centro del campo: 
 

La responsabilidad del centrocampista es cubrir la 
totalidad del campo, jugando a la vez en ataque y defensa. Es 
una llave al juego de transición, y con frecuencia despeja la 
pelota de la defensa al ataque. Un buen centrocampista 
demuestra un buen manejo de stick (crosse), incluyendo lanzar, 
capturar y cubrir. La velocidad y la resistencia son esenciales. 
Cada equipo debe tener DOS centrocampistas en el campo. 
 
c) Defensa: 
 

La responsabilidad del defensa es proteger el área de 
gol. Generalmente restringe su juego a la zona final del campo en 
defensa. Un buen defensa debe ser capaz de reaccionar 
rápidamente en situaciones de juego. La agilidad y la agresividad 
son necesarias, pero no es esencial un gran manejo de crosse 
para ser efectivo. Cada equipo debe tener DOS defensas en el 
campo. 
 
d) Área de marca: 
 

La responsabilidad del portero es proteger el área de marca y evitar que el equipo contrario 
marque. Un buen portero lidera la defensa leyendo la situación y dirigiendo a los defensas. Un buen 
portero debe tener una coordinación ojo-mano excelente y una voz potente. La velocidad, la agilidad, 
la seguridad y la capacidad de concentración son también esenciales. Cada equipo tiene UN portero 
en el área de marca durante el juego. 
 
 
2.- EQUIPO DEL INTERCROSSE: 
 
a) El crosse o bastón: 

Está hecho de aluminio, con una cesta amoldada de 
plástico al final. El palo debe tener una longitud total de 
1 m. aproximadamente 

 
b) La pelota: 
 
Ha de estar hecha de goma dura y puede ser blanca, 
amarilla o naranja. La pelota tiene una circunferencia de 
unas 8 pulgadas y tiene un peso de unos 145 g.  
 
e) El guante: 
 
Opcionalmente los jugadores pueden llevar guantes 
protectores. Estando prohibido cortarlos o alterarlos. 
 
f) Equipo protector: 
 
Opcionalmente todos los jugadores excepto el portero pueden 
llevar hombreras. Siendo recomendables y generalmente 
exigidos los protectores para los brazos, los costados, los 
suspensorios atléticos y coquillas para todos los jugadores. Al 
portero se le recomienda un protector de garganta y uno de 
tórax, además de protector bucal, casco y guantes. 
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3. HABILIDADES DEL INTERCROSSE: 
 
3.1. RECUPERAR LA BOLA 
a) Recoger la pelota directamente con la pala. 1. En el aire. 2. En 
el suelo: 
b) Cubrir y recoger mediante un movimiento en una dirección, 
seguido de la colocación de la cesta para recoger la bola que 
está rodando. 
1. Movimiento hacia atrás. 2. Movimiento Lateral con finta 

 
3.2. CUBRIR LA BOLA 
Con la pelota en el suelo, sucede cuando varios jugadores se disputan la 
pelota y se cubre esta  para poder jugarla 
 

 
3.3. FINTA 
Movimiento coordinado de brazos y caderas que, 
manteniendo la pelota a salvo en la cesta, busca engañar al 
defensor para realizar un pase efectivo. 
 
3.4. ASISTENCIA 
Pasar la pelota a un compañero que está en posición para 
tirar a gol. 

 
3.5 PASE 
El acto de lanzar la bola a un compañero con el crosse. 
 
3.6. LANZAMIENTO 
El bastón siempre se cogerá con ambas manos. Para lanzar se acercarán las manos para que 
mientras una empuja la otra produzca el efecto de latigazo  
 
 
 
4.- REGLAS DEL INTERCROSSE: 
 
4.1. TERRENO DE JUEGO:  
Medidas del Campo: 20 x 40 m. Medidas de las Porterías: 3 x 2 m. 
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4.2. ORGANIZACIÓN DEL JUEGO: 
 
a) El objeto del juego es: 
Lanzar la pelota a la portería rival. Siendo el equipo que 
marca más goles el que gana. 
 
b) Participantes: 
Es un deporte en el cual participan 7 jugadores por 
equipo divididos de la siguiente forma: 
UN portero, DOS defensas, DOS centrocampistas y DOS 
delanteros. 
Cada equipo debe mantener al menos: 
- 2 jugadores, excluido el portero, en su mitad defensiva 
del campo; 
- 2 jugadores en la mitad ofensiva y 
- 2 centrocampistas que podrán desplazarse por todo el campo. 
El Intercrosse será arbitrado por 2 colegiados y habrá 1 anotador como controlador del tiempo y de los 
marcadores. 
 
c) Duración del partido: 
 
Tendrán una duración de 40´ divididos en 4 cuartos de 10´. 
- Cada equipo tiene un descanso de 2´ entre los cuartos 1º y 2º y 3º y 4º.  
Siendo el descanso de 10’ entre los cuartos 2º y 3º. 
- Cada equipo dispone de dos tiempos muertos en cada cuarto. 
- Los equipos cambiarán de campo tras los descansos. 
 
d) Sorteo: 
El equipo que gane el sorteo con moneda elige el campo que quiere defender primero o el saque. 
El saque al comienzo de cada cuarto se realizará de forma alterna. 
 
 
4.3. REGLAS BÁSICAS:  

 
a) Los jugadores de campo deben usar sus bastones para 

pasar, coger, cubrir la bola etc., siendo sólo el portero 
quién podrá tocar la bola con las manos dentro del área 
de 6 m. 

b) El contacto con el cuerpo está totalmente prohibido. 
 

c) No se puede realizar más de 3 pasos cuando el jugador 
está en posesión de bola. 

 
d) Si la pelota o el jugador que la tenga sale de los límites 

del campo el otro equipo consigue la posesión. 
 

e) El jugador atacante no puede penetrar en la línea de 6 
m. (Área de portería), pero puede alcanzarla con su 
stick para ganar una bola suelta. 
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4.4. FALTAS PERSONALES: 
 
Las faltas personales serán castigadas con la posesión para el equipo que sufre la agresión. 
Los jugadores que sumen 5 faltas personales serán expulsados del juego. 
La bola será puesta en juego desde la línea discontinua de 9 m. siempre que estas sean realizadas 
dentro de campo de ataque. En caso de ser cometidas en campo defensivo la bola se pondrá en juego 
desde el lugar donde se cometió la infracción. 
 
¿CUÁNDO SE COMETE UNA FALTA PERSONAL?: 
 
a) Tajo: Ocurre cuando el stick de un jugador impacta CON 

SAÑA sobre el stick de otro jugador oponente. 
 

b)  Traspié: Sucede cuando un jugador obstruye a su oponente 
con el crosse evitando que realice cualquier acción técnica 
con las manos, los brazos, los pies o las piernas.  

 
b) Contacto cruzado: Cuando un jugador usa la zona del 

mango de su bastón entre las manos para hacer contacto 
con un oponente. 

 
c) Conducta antideportiva: Cuando un jugador o entrenador 

comete un acto considerado antideportivo, como insultar, 
discutir, o hacer o decir obscenidades. 

 
d) Violencia innecesaria: Cuando un jugador golpea a un oponente con su stick o su cuerpo usando 

una fuerza violenta o excesiva. 
 

f)  Crosse ilegal: Cuando se usa un crosse que no está conforme a lo requerido. Se puede 
considerar  ilegal un crosse si la cesta es muy profunda o si cualquier otra parte del crosse se ha 
alterado para conseguir ventaja. 
 
 
4.5. FALTAS TÉCNICAS: 
 
Existen faltas técnicas que son castigadas con la posesión para el equipo que sufre la agresión. 
La bola será puesta en juego desde la línea discontinua de 9 m. siempre que estas sean realizadas 
dentro de campo de ataque. En caso de ser cometidas en campo defensivo la bola se pondrá en juego 
desde el lugar donde se cometió la infracción. 
 
a) Retención: 
Cuando un jugador impide el movimiento de un oponente o su crosse. 
 
b) Intromisión: 
Cuando un jugador interfiere de alguna manera en el libre movimiento de un oponente, que está en 
posesión de la pelota. 
 
c) Empujón: 
Cuando un jugador empuja a otro por detrás. 
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d) Fuera de juego: 
Cuando un equipo no tiene al menos 2 jugadores en su zona defensiva del campo o en la zona 
ofensiva. 
 
e) Pantalla: 
Cuando un jugador atacante se entromete y hace contacto con un jugador defensor con el objetivo de 
bloquearlo respecto al hombre que está defendiendo. 
 
f) Atasco: 
Cuando un equipo mantiene intencionadamente la pelota, sin desarrollar el juego ofensivo normal, con 
la intención de hacer correr el tiempo. 
 
g) Rechace: 
Cuando un jugador en posesión de la pelota usa su mano libre o brazo para agarrar empujar o 
controlar la dirección del contacto de stick de un oponente. 
 
4.6. PENALTY: 
 
El penalti será ejecutado desde la línea de 7 m. 
 
¿CUÁNDO SE COMETE UN PENALTY?: 
 
a) Cualquier falta personal o técnica realizada en la 

zona comprendida entre la línea de 6 y 9 m. 
b) Juego brutal de un jugador en su propio campo 
c) Cuando se impide, infringiendo las reglas, una 

clara ocasión de marcar gol al equipo contrario. 
d) Si un jugador entra en su área de puerta con 

intención de despejar el peligro 
e) Cuando se envía con intención la pelota al portero 
de su equipo que se halle dentro del área de puerta. 
f) Cuando el portero lleva la pelota a su área de 
portería. 
 
 
 


