
¿Qué es la Pelota Canadiense? 

Es un juego en el que se participa en equipo. Cada equipo tiene 6 jugadores. Se juega en un 

campo rectangular.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se juega y cuáles son las reglas? 

Para iniciar el juego los dos equipos se rifaran quien empieza a lanzar el balón. El equipo que 

ataca se situara en la línea de fondo del campo  y un jugador se pondrá en la zona delimitada 

de lanzamiento. El otro equipo, el que defiende se situara por todo el campo e intentará 

atrapar el balón y llegar a la zona de lanzamiento mediante pases para intentar puntuar. El 

equipo atacante tendrá que llegar al cono situado a 15 metros rodearlo y volver a la zona de 

lanzamiento para puntuar. 

No habrá eliminados. Primero lanzaran los 6 jugadores del equipo atacante y después se 

cambian, defensores por atacantes y lanzaran los otros 6 jugadores. El sistema de puntuación 

es el siguiente: 

1. Si consigues lanzar, rodear el cono y llegar de nuevo a la zona de lanzamiento punto 

para el equipo atacante. 

2. Si consigues llegar a la zona de lanzamiento mediante pases y plantar el balón, punto 

para el equipo defensor. 

3. Gana el equipo que llegue a 12 puntos. Tras los 6 primeras carreras se cambiaran los 

equipos atacantes por los defensores. 

Ataque: 

1. Los jugadores podrán lanzar el balón con cualquier parte del cuerpo. 

2. El balón tendrá que votar en la zona delimitada de verde. 

3. La pelota tendrá que votar dentro del campo antes de que salga. 
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Defensa: 

1. Los defensas nunca podrán obstaculizar la carrera del atacante. 

2. Para poder llegar a la zona de lanzamiento deberán ir pasándose el balón, pero nunca 

moverse con él en las manos. 


