
Baloncesto Inclusivo 

 

Material: 4 Sillas de ruedas, 4 Balones de básquet 

Espacio: Minipistas de baloncesto cubierta 

Reglas: 

 Dos jugadores en silla y tres de pie por equipo 

 Dos tiempos de 10 minutos 

 Los jugadores de pie no pueden cubrir una silla ni entrar dentro de las líneas de triple.  

 Regla de salto: Los jugadores en silla no pueden levantarse del asiento  

 Un jugador está fuera de cancha si él o cualquier parte de la silla de ruedas está en 

contacto con las líneas o fuera de ellas  

 El jugador no puede impulsar las ruedas de la silla más de dos veces antes hacer un pase 

o lanzar la pelota. Tres impulsos a las ruedas constituyen violación de “pasos” 

 Para que un jugador pueda lanzar a canasta será necesario que todos los miembros de su 

equipo hayan tocado (pasado) el balón antes. 

 Se puede realizar un número indeterminado de cambios. 

 Los equipos cambiarán de campo en el intervalo del primer al segundo tiempo. 

Fútbol Sala 

 

Material: 4 Balones de fútbol sala 

Espacio: Pistas de fútbol sala exteriores 

Reglas: 

 Cada equipo está formado por 5 jugadores 

 Dos tiempos de 10 minutos 

 El saque de Banda se realizarán con las manos. Para el saque de banda, de frente a la 

pista y con los pies perpendiculares a la línea de banda desde el lugar que salió el balón. 

 El saque de esquina se realizará desde la esquina más cercana al lado de fondo por el 

que salió el balón. 

 Se puede realizar un número indeterminado de cambios. 

 Se puede tocar, golpear o lanzar con cualquier parte del cuerpo, excepto con las manos.  

 Para que un jugador pueda lanzar a portería será necesario que todos los miembros de su 

equipo hayan tocado (pasado) el balón antes. 

 Los equipos cambiarán de campo en el intervalo del primer al segundo tiempo. 

Goalball Inclusivo 

 

Material: Pelotas de goalball, Antifaces, Cinta de marcaje texturizada, Protecciones de codo 

y rodillas 

Espacio: Gimnasio 

Reglas: 

 Tres jugadores en pista serán los que representen a su equipo 

 La pelota es sonora y se lanza con las manos rodando  

 Los jugadores en pista deben llevar en todo el partido un antifaz  

 Partidos de dos tiempos de 10 minutos 

 Porterías de 9 metros de ancho separadas por 18 metros 

 Se marcará la pista con líneas indicativas para facilitar la orientación  

 El público debe mantenerse silencio. 

 



Relevos 

 

Material: 8 sacos, 8 cucharas, 8 huevos duros. 

Espacio: Campo Rugby 

Reglas: 

 Cada equipo estará compuesto por 4 relevistas. Competirán los 8 grupos juntos 

 Cada relevista recorrerá el ancho del campo de rugby, momento en el que cede el 

testigo al siguiente compañero de su equipo. 

 El orden de los relevos será:  

Carrera de sacos → Carrera portando un huevo en una cuchara que llevará sujeta con la boca 

→ Carrera llevando a caballito a un compañero/a → Carrera llevando a la carretilla a un 

compañero/a. 

Voley Playa 

 

Material: 4 Balones de vóley, 2 Redes 

Espacio: Pistas de Voley Playa 

Reglas: 

 Cada equipo está formado por 5 jugadores 

 Dos tiempos de 10 minutos 

 El equipo tiene tres toques para devolver el balón (incluyendo el toque de bloqueo). 

 Un set lo gana el equipo que primero anota 21 puntos con una ventaja mínima de dos 

puntos. En caso de empate 20-20, el juego continúa  hasta que se consigue una ventaja 

de dos puntos (22-20; 23-21; etc ...) o el que vaya ganando a los 10’. 

 Se puede realizar un número indeterminado de cambios. 

 Cuando un equipo anota un punto, será el encargado de poner en juego el balón. Cuando 

se arrebata el saque al contrario, los seis jugadores tienen que rotar su posición en el 

campo en el sentido de las agujas del reloj. 

 

 
HORARIO 

09:30 - 09:55 Recepción de equipos y entrega de petos 

10:00 - 10:45 Baloncesto Inclusivo  

11:00 - 11:45 Fútbol Sala 

12:00 - 12:45 Goalball Inclusivo 

13:00 - 13:45 Carrera de Relevos 

14:00 - 15:45 Descanso Comida 

16:00 - 16:45 Voley Playa 

17:00 - 18:45 Máster Class Rítmico-Expresiva 

19:00 - 19:30 Entrega de Trofeos 

 



De cada modalidad deportiva se disputarán dos partidos a la vez en pistas paralelas para 

agilizar el desarrollo de la competición.  

 

El equipo organizador de la jornada estará formado por: 

- Coordinadores Generales: Augusto Jiménez de la Fuente y Mª Eugenia Martínez 

Gorroño  
 

- Coordinadores Competiciones: 

Baloncesto Inclusivo: Lourdes Cid Yagüe, Ángeles López, 

Fútbol Sala: Nacho Garoz, Ana Pérez Curiel 

Goalball Inclusivo: Raquel Aguado, Vicente Martínez de Haro, Paula Rodríguez 

Carrera de Relevos: Carlos Tejero, Juan del Campo, Dionisio Alonso 

Vóley Playa: Ariel Villagra, Javier Castejón 

Máster Class Rítmico-Expresiva: Mª José Álvarez Barrios, Mayte Calle Molina, Marta 

Blázquez 

 

- Audiovisuales: 

 

ENFRENTAMIENTOS 

 

Baloncesto Inclusivo 

 

 

 

Fútbol Sala 

 

1º Mañ 
  

3º Mañ   1º Mañ   3º Mañ  

    
       

1º Tar 
  

3º Tar   2º Mañ   4º Mañ  

   
        

2º Mañ 
  

4º Mañ   1º Tar   3º Tar  

   
        

2º Tar 
  

4º Tar   2º Tar   4º Tar  

 

 

 

Goalball Inclusivo 

 

 

 

Vóley Playa 

 

1º Mañ 
  

2º Mañ   1º Mañ   2º Mañ  

    
       

3º Mañ 
  

4º Mañ   4º Mañ   3º Mañ  

   
        

1º Tar 
  

2º Tar   1º Tar   2º Tar  

   
        

3º Tar 
  

4º Tar   4º Tar   3º Tar  


