
¿Qué es Dodgeball? 

Es un juego en el que se participa en equipo y cada equipo está formado por 6 jugadores. Se 

enfrentan dos equipos en cada partido y se juega con balones de gomaespuma. El campo de 

juego es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se juega y cuáles son las reglas? 

Para iniciar el juego los dos equipos se situaran de pie detrás de su línea de fondo. Cuando el 

árbitro decida deberán correr hacia los balones e intentar cogerlos. 

1. Cuando dos jugadores cojan una pelota a la vez, el saque será nulo y tendrá que 

repetirse. 

2. Se puede lanzar la pelota a cualquier parte del cuerpo, excepto a la cabeza. 

Los jugadores quedaran eliminados cuando: 

1. Cuando la pelota golpee a un jugador y esta caiga al suelo. 

2. Si al intentar coger la pelota y esta se te cae. 

3. Si la pelota golpea a un jugador, rebota y golpea a un segundo jugador y finalmente 

cae al suelo, los dos estarán eliminados. 

4. Si un jugador sobrepasa la línea del medio del campo estará eliminado. 

5. Cuando los jugadores son eliminados se pondrán por orden de eliminación para poder 

ser salvados. 

6. Cuando un jugador lanza a la cabeza de otro, el jugador que ha lanzado será eliminado. 

Los jugadores quedaran salvados cuando: 

1. Cuando un jugador coge al vuelo un balón lanzado por el otro equipo volverá al campo 

de juego el jugador que más tiempo lleve eliminado del equipo que haya atrapado el 

balón. 
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Los jugadores no serán ni salvados ni eliminados cuando: 

1. La pelota golpea a un jugador y otro jugador la coge antes de que caiga al suelo, el 

juego continuara sin que haya eliminados ni salvados. 

2. Si la pelota bota antes de tocar a un jugador el juego continua, no hay eliminados. 

Prohibiciones: 

1. Cualquier contacto de la pelota con los pies. 

2. Lanzar a la cabeza. 

3. La posesión de la pelota más de 5 segundos. 

4. Salir del campo de juego y tampoco sobrepasar la mitad del campo. 

Defensa: 

1. Los jugadores que tengan un balón podrán utilizarlo a modo de escudo para rechazar 

otros balones. 


