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Tema 12 Deportes alternativos. 

12.1 El Balonkorf 

Es un deporte de origen holandés que se juega confrontando dos equipos cuyo 

objetivo es el encestar o introducir una pelota en una canasta. Es un juego que 

se lleva a cabo en equipos mixtos (cuatro hombres y cuatro mujeres). No se 

puede avanzar con la pelota en la mano (como en el futbol americano), ni 

tampoco se puede avanzar botando o driblando (como en el baloncesto), sólo se 

avanza por medio de pases entre compañeros y compañeras.  

Normas básicas de este juego: 

 

1. El Juego : 

 

− El objetivo es encestar una pelota dentro de una cesta de una altura de 3,5 metros.  

− Cambio de zona: Cada dos encestes se hará un cambio de zona   y de 

función: los defensores pasan al ataque y los atacantes a la defensa. 

− Lanzamiento de falta: Se realizará en contra del equipo que haya 

cometido una infracción del reglamento oficial y se hará efectivo en el 

lugar donde se ha cometido. 

− Cooperación: No se puede caminar o mover con la pelota en las manos o 

jugar individualmente. Esto obliga a jugar a todo el resto del equipo y 

evita el juego individual de un solo jugador. 

− No violencia:   La técnica y la agilidad son prioritarias sobre la fuerza física y el 

juego sucio. No se podrá impedir el movimiento libre contrario, tanto si se hace 

intencionadamente o no. 

− Juego mixto: Para que todos tengamos las mismas oportunidades de jugar, no se 

podrá defender a un jugador del sexo contrario, ya sea para impedir 

lanzamiento a canasta o un pase. 

− No especialización: Cada dos canastas se cambia de función y de 

zona. De esta forma no existen las posiciones fijas para los jugadores. 

− Habilidad: Para lanzar a canasta hay que estar desmarcado. El defensor 

intentará mantener a su atacante en posición de "defendido". Es 

"defendido" cuando un jugador defiende a su atacante más cerca del 

palo, a menos de un brazo de distancia y con intención de golpear balón. 

 

   

2. Tiempo de juego . 

 El partido constará de 2 partes de 20 minutos cada una con 10 minutos de descanso 

entre ellas. 
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 3. Terreno de juego, canastas y balón : 

− Superficie: Se practica en una zona rectangular de 40x20 metros, dividida en dos 

zonas iguales. 

− Canastas: Se colocarán cada una a una zona al 

eje longitudinal del terreno, a 6,5 metros de 

la línea de fondo. Las cestas   se colocarán a 

una altura de 3,5 metros sobre estas 

sujeciones de metal. 

− El balón que se emplea es el de fútbol del 

número 5. 

 

4. Jugadores y posiciones de los jugadores : 

− Cada equipo está formado por 8 jugadores/as. Se dividen a razón de 2 jugadores y 

2 jugadoras por zona. 

− El número de jugadores inscritos en el acta es ilimitado. 

− Sustituciones: Los cambios son libres.  

− Posición de los jugadores/as: 

      Cuadro de ataque: Grupo de 4 

jugadores, dos hombres y dos mujeres, 

que tienen como función 

atacar. Ocuparán un medio campo. 

       Cuadro de defensa: Grupo de 4 

jugadores, dos hombres y dos mujeres, 

que tienen como función 

defender. Ocuparán un medio campo. 

       

5. Está prohibido : 

− Tocar a un jugador del otro equipo. 

− Golpear la pelota con el puño. 

− Correr con la pelota.  

− Pegar, quitar o arrebatar la pelota de las manos del 

contrario. 

− Obstruir, empujar o pegar al oponente. 

− Actuar con violencia.  

− Lanzar al cesto un jugador que actúa de defensa.  

− Tocar el balón con los pies. 

− Marcar a un jugador del otro sexo, o a uno que ya 

está marcado. 

− Entregar el balón en las manos del compañero, 

deberemos pasárselo. 

− Jugar individualmente con el balón. 

− Defender a un adversario que ya está siendo 

defendido.  

− Retener el balón más de 4 segundos. 

− Jugar fuera de su propia zona 
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                12.2 El Ultimate 

1. Objetivo: 

Se juega entre dos equipos de 7 jugadores. El equipo en posesión 

del disco es el atacante y tiene como objetivo avanzar,  mediante 

sucesivos pases del disco entre sus jugadores, hasta anotar un tanto 

al equipo contrario. 

Se marca un tanto cuando un jugador del equipo atacante recibe, 

dentro de la zona de gol del otro equipo, un pase de un compañero.  

El objetivo del equipo defensor es interceptar un pase del otro equipo y convertirse 

en equipo atacante. 

2. Terreno de juego: 

Un rectángulo de 110 m. de largo por 35 m. de ancho, dividido en tres zonas bien 

diferenciadas: una zona central de 64 m. de largo, y dos zonas de gol en los extremos 

de 23 m. de largo. El tamaño del terreno puede variar según las necesidades. 

 

3. El disco: 

Se puede utilizar cualquier disco siempre que los capitanes de los equipos 

lleguen a un acuerdo. Si no hay acuerdo se  utilizará un disco de 165 gr.  

4. Saque de puesta en juego: 

Se realiza al principio de cada período y después de cada gol. El saque se realiza 

lanzando el disco hacia delante y sólo lo  puede recibir el equipo contrario al que 

hace el saque. Hasta que se realice el saque, todos los jugadores deben estar en  

sus respectivas zonas de gol. 

5. Reglas del juego: 

✔El disco debe ser desplazado únicamente mediante pases. Está prohibido hacerse 

un autopase.  
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✔No se puede correr con el disco en la mano. En caso de recibir un pase en carrera, 

se permite hacer un pase inmediato, o dar los mínimos pasos necesarios hasta 

parar. 

✔El disco se puede tener en la mano hasta 10 segundos. En ese tiempo se puede 

pivotar sobre un pie; no se puede arrebatar el disco a un jugador.  

✔Cuando un disco cae al suelo o sale fuera de banda, es falta del último jugador 

que lo tocó; saca el equipo contrario desde el punto donde quedó el disco o salió 

fuera. 

✔Si un equipo que defiende intercepta un pase del equipo contrario, sigue el juego, 

pasando a ser automáticamente equipo atacante, en tanto que el otro equipo se 

convierte en defensor. 

✔Es falta defender dos jugadores a la vez sobre un atacante.  

✔Ante un disco en el aire que coge simultáneamente un atacante y un defensor, 

tiene preferencia el primero. 

✔Está prohibido el contacto entre jugadores; un defensor no puede defender a 

menos de un paso de distancia del  atacante, ni 

golpearle la mano en el lanzamiento. 

✔Los jugadores pueden desplazarse libremente por 

toda la superficie del terreno de juego, incluidas las 

zonas de gol. No  existe el fuera de juego.  

✔Si un jugador defensor comete falta dentro de su 

zona de gol, saca el equipo contrario desde fuera de dicha zona, pero  en el punto 

más cercano al lugar de la falta. 

✔Cuando un equipo consigue gol, cambia de campo automáticamente y hace el saque 

de puesta en juego. 

6. Duración: 

Un juego dura hasta que uno de los equipos consigue 21 tantos, con una diferencia de 

al menos dos tantos. 

El intermedio se da cuando uno de los dos equipos alcanza los 11 tantos. 

Si el juego estuviera empatado a 20 tantos  continuaría por encima de 

los 21 hasta que uno de los equipos se distancie dos tantos o bien hasta 

que se consigan 25. El  descanso intermedio es de 10 minutos. 

Se permite a cada equipo tres tiempos muertos en cada período del 

partido y uno en la prórroga, de una duración de dos  minutos cada uno, y 

debiendo estar en posesión del disco el equipo que pide tiempo muerto. 


