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TEMA 13: DEPORTES ALTERNATIVOS: 

PALAS E INDIACA. 
 

13.1 LAS PALAS. 

13.1.1 Origen y objetivo del juego 
Las palas, también llamadas palas de playa o palas cántabras, es un juego o 

deporte de mínimo dos personas, y que, por norma general suelen jugar tres, 

dos que "matan" y otro que recibe. Consiste en golpear una pelota de tenis con una 

pala de madera. El objetivo del juego es sencillo, se trata de conseguir pasarse la 

pelota entre los jugadores el mayor número de veces y con cierta habilidad sin 

que la pelota caiga al suelo. Su configuración actual surgió en las playas de 

Cantabria (España) en la primera mitad del siglo XX. 

 

13.1.2 Sistema de juego 
Se practica como mínimo entre dos jugadores que utilizan una pala de madera 

maciza, de un tamaño y forma similar a una pala de pádel. Los jugadores se 

sitúan frente a frente, a una distancia desde tres hasta ocho metros. Uno de los 

jugadores pone la pelota en juego y se la pasa al otro golpeándola con la pala, y éste 

la golpea de vuelta, y así sucesivamente. Los jugadores llevan la cuenta de los 

golpes que son capaces de dar sin que la pelota 

caiga al suelo, y sin que un jugador golpee la 

pelota dos veces seguidas. 

 Siendo estas las normas básicas, los jugadores 

pueden acordar otras normas adicionales. En 

ocasiones se juega midiendo el tiempo que se 

mantiene la pelota en juego, en vez de contar los 

golpes. Dependiendo de la habilidad de los 

jugadores se puede aumentar la distancia para 

poder golpear la pelota con más fuerza, o disminuir 

la distancia para que el juego sea más rápido y dinámico, exigiendo asimismo mayores 

reflejos. 

Cabe destacar que este deporte tiene carácter colaborativo, no competitivo, y 

que es un deporte de equipo (de un equipo concretamente) en el que el jugador 

debe intentar devolver la pelota a su compañero lo mejor posible para que éste 

no tenga dificultad en devolverla. Este deporte o juego, por su sencillez, se puede 

practicar en cualquier momento y lugar. Aunque tiene máxima popularidad en las 

playas, y sobre todo en la época estival, es practicado con bastante frecuencia en 

parques, jardines, piscinas, etc 
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13.2 INDIACA. 
 

13.2.1 Origen y objetivo del juego 
La Indiaca tiene su origen en Sudamérica (Brasil)  donde tiene gran 

popularidad. Allí lo llaman “peteca” 

 En 1936 un alemán, llamado Karl Hans Krohm descubre  este juego y lo 

introduce en Europa. En España se lleva jugando desde hace poco 

tiempo. 

El juego consiste básicamente en lanzar la indiaca golpeándola con 

cualquier parte del cuerpo, pasándola por encima de la red central del 

terreno de juego hacía el otro campo, de forma que caiga al suelo antes 

de que algún jugador del equipo adversario pueda golpearla y devolverla 

de nuevo a nuestro campo. 

 

13.2.2 Equipos 
Se puede jugar uno contra uno, por parejas y por equipos de seis con igual reglamento 

que el de voleibol. 

También puede jugarse con palas (Indiaca Tenis). 

 

13.2.3 Material 
Está formado por una pieza de gomaespuma de forma cilíndrica de unos 10 cm 

de  longitud y 6 de ancho.  

Una de las bases del cilindro se utiliza como superficie de golpeo y la otra para 

incrustar un juego de 4 plumas de 20 cm de longitud cada una, unidas entre sí 

por una pieza de plástico. 

 

13.2.4 Reglas básicas 
• Campo de juego.  

      Es igual al de bádminton en cuanto a sus dimensiones y a la altura de la red: 

– 13.40 metros de largo por 6.10 metros de ancho 

– 1.55 metros de altura se sitúa la altura de la red en su borde superior 

• Saque:  

− Para efectuar el saque el jugador/a, situado detrás de la línea de fondo de 

su campo, cogerá la indiaca con la mano contraria al brazo de golpeo; la 

pierna correspondiente al brazo que va a golpear debe estar adelantada. 

• Se considera falta:  

– Cuando la indiaca cae al suelo 

– Cuando la indiaca no pasa por encima de la red  

– Cuando un jugador/a toca la red 

– Cuando se golpea la indiaca en campo contrario 

– Cuando un equipo golpea dos veces consecutivas con las manos 


