JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 4
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MATERIAL

El PALADÓS * es un juego que consiste en el envío y devolución de una pelota mediante
una de las dos palas que tiene cada jugador o jugadora, por encima de una red que divide
en dos una pista limitada por líneas.
Tiene 18 metros de largo y nueve de ancho, con
una red que divide el campo en dos a 91 cm. en el
centro. A 6 metros de la red se marca la línea de
saque. Desde el centro de esta línea hasta la red
se traza una línea que divide en dos mitades la
zona de servicio.
Cada jugador o jugadora tendrá una pala en cada
mano con una dimensión máxima de 25 cm. por el
lado más largo. Será preferentemente de madera
La pelota será de un diámetro entre 5 y 8 cm., de
goma o gomaespuma del modelo autohinchable

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Es un juego practicado por parejas mixtas preferentemente, es decir que cada equipo lo
forma un chico y una chica,

DESARROLLO DEL
JUEGO
Y PRINCIPALES
REGLAS

El comienzo del juego se realiza mediante un saque o servicio, y continúa con los envíos y
devoluciones de la pelota por parte de los participantes, que van consiguiendo puntos
gracias a los errores que pueden cometer sus rivales, tales como dejar botar dos veces la
pelota antes de golpearla, enviarla contra la red o lanzarla fuera de la pista.
7.1.- Sólo el equipo que saca puede anotar un punto si gana el intercambio de juego, ya sea
por su propia acción o porque el adversario comete una falta.
7.2.-Cada set se juega a 15 puntos con dos puntos de ventaja, en caso contrario se iría
alargando el juego hasta conseguir dicha ventaja o un equipo llegue al tanteo de 21.
8.1.-Se iniciará el juego sirviendo al jugador o jugadora del mismo sexo que se encuentra
en el área de recepción de servicio diagonalmente opuesta,... y continúa rotando de lado y
sirviendo en diagonal hasta que cometan falta y el servicio pase a poder del equipo
contrario.
8.7.-Cada vez que un equipo recupere el saque, lo realizará el otro jugador o jugadora que
no lo realizó anteriormente.
8.8.-En el desarrollo de los Encuentros podemos simplificar el saque realizándolo a
cualquiera de las zonas dentro de la línea de 6 metros.
-Se saca golpeando la pelota por debajo de la cintura después de dar un bote.
10.4.-La pelota no puede ser sostenida por las palas, transportada o arrastrada por las
mismas. Ha de ser golpeada de una manera clara.
11.1.-Si durante el juego o en el servicio, la pelota toca la red, pero pasa por encima de
ésta, el golpe se considera válido.

VARIANTES

También se puede jugar individualmente o por parejas no mixtas.
Otra modalidad es jugar dos tiempos de 10 minutos cada uno.
Una variante muy adaptable es la modalidad "Relámpago", es decir que cada set lo forman
6, 8 u 11 puntos, sin necesidad de ganar con dos puntos de ventaja, (en los Encuentros
Deportivos por la Igualdad se juegan a 8 tantos).

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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