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T A M B U R E L L O

CARACTERÍSTICAS

Se trata de un juego de pelota que toma el nombre del elemento que se emplea para golpear
la bola, el “Tamburello” que hace las funciones de pala.
Es un juego tradicional italiano cuyo origen se remonta a la Edad Media y que actualmente
se está dando a conocer por toda Europa.
Objetivo del juego. Consiste en golpear la pelota con el tamburello intentando que caiga en
el campo contrario. Se permite solamente un golpe por equipo para pasar la pelota al campo
contrario, pudiendo realizarlo al vuelo o después de un único bote.
El TAMBURELLO es un aro de plástico rígido de 24 a
28 cm. de diámetro de ancho, cubierto en un lado por
una pantalla de fibra sintética tensa. Se sujeta con la
mano por un lateral mediante una manilla de cuero.
Hay dos tipos, uno de saque y otro de juego.
Tipos de pelota: Pelota lenta: La misma que se utiliza
en el minitenis de baja presión.
Pelota rápida: Es de goma y pesa 78 gramos. Tiene un
diámetro de 6 cm.. y se utiliza para la competición en
campo grande
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R E G L A S

Tipos de campo: El mini de 40 por 20 metros y el
normal de 80 por 20 metros. En nuestro país el juego
del tamburello se juega básicamente en campos
reducidos, en canchas de balonmano y con pelota
lenta de tenis.
El número de jugadores/as por equipo, es de cinco contra cinco, (dos delanteros/as, un/a
central y dos zagueros/as), pero puede adaptarse y conviene jugarlo también en las
modalidades de dos contra dos, tres contra tres y cuatro contra cuatro.
Puntuación. El partido se disputa a dos sets y cada set a 8 juegos cada uno. Cada juego se
compone de una serie de tantos llamados 15, 30, 40 y 50 = juego. El cambio de campo se
produce cada tres juegos.
El saque. Se efectúa desde el fondo del campo, golpeando a la pelota siempre por debajo
de la cintura. El movimiento del saque se realiza lanzando la pelota al aire al tiempo que el
jugador o jugadora se desplaza hacia delante dando un doble paso y lanzando el tamburello
desde atrás, hacia delante, con el brazo extendido. La trayectoria de la pelota describe una
par bola alta, buscando el fondo del campo contrario.
Formas de hacer punto. Se puntúa cuando el equipo contrario comete una falta.
Faltas. - Pisar la línea de fondo en el momento de saque.
- Que la pelota golpee contra el suelo más de una vez.
- Que la pelota bote fuera del terreno de juego.
- Invasión del campo contrario.
Para dar el golpe de revés, o por el lado contrario por dónde tenemos sujetado el
tamburello, NO se gira el tamburello para darle por la parte interior del "pandero" sino que
habrá que cambiarselo de mano. Siendo este uno de los ejercicios que tendremos que
dominar.

Para más información consultar el libro:
* "Educación del Ocio y Tiempo Libre

con Actividades Físicas Alternativas".
Manuel Martínez Gámez. Editorial
Esteban Sanz. Madrid, 1995.
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