www.juegosescolares.es

1

1ª JORNADA: DEPORTES ALTERNATIVOS
ARROYO DE LA ENCOMIENDA. 25 de ENERO de 2020
FLOORBALL, FREESBE, ZUMBA, JUEGO DEL ULTIMATE, BALÓN KORF,
INDIAKAS, MAZA BALL, JUGGER, PARACAIDAS & HINCHABLES.
FLOORBALL: Es un deporte de equipo de gran similitud al hockey, practicado en pista
cubierta. El objetivo del juego es meter una pelota plástica en la portería contraria
usando un bastón ligero. Ambos equipos tienen cinco jugadores y un portero en la pista.
Las reglas del floorball son bastante parecidas a las del hockey sobre hielo, aunque con
algunas diferencias evidentes. Es un juego rápido, y es popular como un deporte
competitivo así como para mantener la forma física.

Utilizando los sticks como recurso de juego, se pueden realizar diferentes pruebas de
habilidad.
FREESBE Y JUEGO DEL ULTIMATE: es un deporte competitivo sin contacto entre
jugadores que es jugado en equipos con un disco volador de 175 gramos. El objetivo de
este juego es anotar puntos haciendo pases con el disco entre los jugadores hasta llegar a
la zona de anotación del otro equipo, similar a como lo hacen en la zona de anotación
en Fútbol Americano o en el Rugby. Los jugadores no pueden correr mientras tengan el
disco en las manos. El Ultimate es distinguido por su principio del "Espíritu de Juego" o
Principio del juego justo, su alto rendimiento, y la alegría del juego.
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KORFBALL: también llamado Balonkorf, es un deporte de equipo jugado entre dos
equipos que buscan introducir una pelota dentro de una canasta. Los equipos son mixtos,
formados por dos hombres y dos mujeres en cada formación y el área de juego se divide
entre las zonas de ataque y defensa. El Korfball mantiene ciertas similitudes con el
baloncesto, y de hecho se considera una evolución de éste influenciado por el Ringball
Sueco.
En 1984 surgió el cestoball con la decisión de compartibilizar las reglas de la pelota al
cesto argentino con el korfball holandés y el netball inglés.

Se realizará un campeonato de partidos cortos, utilizando las canastas sin tablero que se
emplean en este deporte y con material adaptado a la edad de los participantes.
El Balón Korf contará con un árbitro que dirigirá la actividad y los participantes se
diferenciarán con petos de colores.
PARACAIDAS: juegos de animación desarrollados con un paracaídas lúdico de diferentes
colores y posibilidades, elemento que fomenta la colaboración y el trabajo en equipo.
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MAZABALL se trata de un juego que se practica con un peculiar "stick", que es una pica
de plástico con una base cilíndrica de porespan (corcho blanco), que empujando y
golpeando una pelota pretendemos conseguir gol. Las características de este juego es que
tiene una peculiar organización de jugadores en el terreno de juego que podemos aplicar
a otros deportes como a otros numerosos juegos. El terreno de juego donde se
recomienda jugar es en un campo de Balonmano con su portería y también hemos de
utilizar el área de fútbol sala o cualquier otra área que este a tres metros de la portería. En
cuanto al material debemos utilizar un balón de fútbol que sea blando, al ser posible del
modelo de autohinchable, para facilitar los pases, evitar los posibles pelotazos y que todo
el mundo este cómodo jugando a este juego sin que se haga daño. Los jugadores deben
colocarse en el campo y seguir las normas de juego que son las siguientes para cada
posición: Un portero, Una centrocampista, Dos defensas Dos atacantes

INDIACAS: La indiaca es un deporte de equipo, basado en la peteca tradicional de Brasil,
y reglamentada en Alemania por Karl Hans Krohn, quien la llamó de dicha forma al
combinar las palabras indios y petaca. Emplearemos a nuestro amigo Indiaquín, material
cuya parte inferior consta de una pelota en forma de saquito o diábolo de goma-espuma
y la parte superior esta formada con tres o cuatro plumas pegadas y sujetas a la parte
inferior por una fuerte goma.
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EL JUGGER es un deporte de equipo que combina elementos de Rugby y Esgrima. El
jugger se basa en la habilidad y la estrategia, no en la fuerza de los jugadores. Consiste en
realizar la mayor notación de puntos en la base del equipo opuesto. La notación se
consigue cuando el móvil, llamado jugg se introduce en la base. Solamente un jugador
de cada equipo, el corredor, está autorizado para tocar físicamente el jugg. Solo puede
tocar el jugg o móvil con sus manos. El resto de los jugadores portan los
denominados pompfens -instrumentos con forma de arma recubiertos de material
blando- y los utilizan para enfrentarse a los jugadores del equipo contrario y proteger a
su corredor

ZUMBA: una disciplina fitness creada a mediados de los años 1990 por
el colombiano Alberto "Beto" Pérez,1 enfocada por una parte a mantener un cuerpo
saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante
movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas.
Zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos, como lo son
la salsa, el merengue, la cumbia, la bachata y el reggaetón.
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LAS JORNADA PROPUESTA CONTARÁ CON UNA SERIE DE
HINCHABLES PARA ANIMAR LAS ACTIVIDADES
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PROGRAMA CHIQUITÍN

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CENTRO PARTICIPANTE: ...............................................................................................
RESPONSABLE: ...............................................................................................................
DIRECCIÓN: ......................................................................... TLFNO: ...........................
LOCALIDAD: .............................................................................. C.P ..............................
E-MAIL: ...........................................................................................................................

NOMBRE y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el día 17 de Enero de 2020

En ________________,______de_______________de 2020
FIRMA y SELLO
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