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PLAY ON
➤

A Einsten le preguntaron que haría si el
mundo se acabara en un minuto.

➤

El contestó que usaría 59 segundos para
hacerse una pregunta y el segundo
restante lo usaría para responderla.

➤

Dicho lo cual intentaremos responder y
exponer las preguntas oportunas para
explicar que es esto del Bareg Bubble
Ball, haciéndonos más sabios cada vez
que nos hacemos preguntas.

ASÍ PUES
➤ Una

pregunta bien hecha lleva su respuesta en
la espalda , así como un caracol lleva su
caparazón

➤

INTRODUCCIÓN
➤

Primero decir que el

BAREG BUBBLE BALL

➤

Contiene 3 B ya que su origen está en la Comunidad
Valenciana (Alicante , Castellón y Valencia)

➤

EN CUANTO AL BAREG representa una nemotecnia que me
recuerda a los nombres de mis sobrinos que además
conforman la composición de los equipos de 5 jugadores , con
un mínimo de 2 chicas en el campo.

➤

Blanca Angel Rebeca Eduardo y Gonzalo son un ejemplo .

¿QUÉ ES EL BAREG BUBBLE BALL PUES?
➤

¿ES UN JUEGO, UN JUEGO POPULAR , UN DEPORTE?

¿CÓMO LO DEFINIMOS?
Como un JUEGO DE INVASIÓN Peiró, C y Devís,J. (1992) o Almond (1986).
En un DEPORTE SOCIOMOTRIZ, COLECTIVO Parlebás, P.(1981) .
Con cooperación-oposición de medio estable .
DE PARTICIPACIÓN SIMULTÁNEA Y ESPACIO COMPARTIDO (Moreno, H y
Blázquez,D. (1993).
Y que requiere habilidades abiertas .Knapp, B.(1979) y de conocimiento del oponente
Tessie, J (1971).

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL BAREG BUBBLE BALL? BBB
➤

Que el balón llegue a la zona de puntuación,previo paso de la
pelota por encima de la red ( R ) y toque el terreno de juego
(Voley Bol) o que la defensa en su defecto tire la pelota fuera
del terreno de juego dentro de esa zona de puntuación .(Ver
terreno de juego para campo de Baloncesto )
5mR

➤

➤

Z.Puntos

18 m

R5m
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¿CÓMO SE AVANZA?
➤

GOLPEANDO o CONTACTANDO EL BALÓN CON
CUALQUIER SUPERFICIE EXCEPTUANDO LAS PIERNAS
Y PIES.CON UN MÁXIMO DE 3 VECES SEGUIDAS UN
MISMO JUGADOR.

➤

El balón puede tocar el suelo y se puede botar pero sabiendo
que solo puedes realizar 3 contactos consecutivos.

¿EXISTE EL PASE?
➤

SI Y ES NECESARIO, PERO GOLPEANDO LA PELOTA

➤

NO SE PUEDE COGER LA PELOTA CON LAS MANOS
(DOBLES)

➤

NI RETENER EN LA MANOS(RETENCIÓN)

¿CÓMO RECUPERO EL BALÓN?
➤

Al no poder coger el balón , nunca se puede recuperar ,es un
constante golpeo del mismo , el balón se desplaza
constantemente a base de golpes, contactos y pases entre los
componentes del equipo.

➤

Más que una recuperación es un cambio de oportunidad para
poder golpear la pelota.

➤

Es decir según el baloncesto un robo de balón

¿QUE OCURRE SI GOLPEO INTENCIONADAMENTE CON EL PIE ?
➤

PENALTI

➤

Se pita si se produce en cualquier parte del campo.

➤

Se lanza a 5 metros de la red en el centro de la pista .Y el
equipo defensor se sitúa a los laterales del campo dentro de la
zona de puntuación .
x
x
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A modo de un Penalti córner de Hockey modificado

¿DÓNDE SE JUEGA OFICIALMENTE O DÓNDE PODEMOS JUGAR?
➤

OFICIALMENTE EN UNA PISTA DE BALONCESTO .

➤

Pero utilizaremos trinquet , galotxas y frontones para jugar también .O cualquier recinto cerrado y
con altura suficiente.

➤

Aprovecharemos las paredes de los mismos para jugar con ellas.

➤

Y en terrenos de juego tradicionales campos de balonmano o fútbol sala agrandaremos la zona de
puntuación a 6 m.

➤

RED

RED

RED

RED

➤

También en pistas de Pádel situando la red a 3 m del fondo de pista .En este caso los jugadores se
reducen a 2 o 3 ( Mixtos)

➤

La altura de la red estará en función de las edades de los participantes

ALTURA DE LA RED
CATEGORIA
BENJAMIN(8-10)

ALTURA
2.00

ALEVÍN (11-12)

2.10

INFANTIL(13-14

2.20

CADETE(15-16)

2.30

JUVENILES(17-19

2.35

SENIORS (+20)

2.40

REGLAMENTO: FORMAS DE PUNTUACIÓN
➤

COMO EL BALONCESTO .(Pero todo previo paso de la
pelota por encima de la red.)
1 PUNTO

➤
➤

SI EL BALÓN NO TOCA LA ZONA DE PUNTUACIÓN PERO SALE
FUERA LANZADO POR LOS JUGADORES DEFENSORES
2 PUNTOS

➤
➤

SI EL BALÓN TOCA EL TERRENO DE JUEGO DE LA ZONA DE
PUNTUACIÓN INCLUIDO LAS LINEAS
3 PUNTOS

➤
➤

DE SAQUE INICIAL SIN QUE NINGÚN CONTRARIO TOQUE LA
PELOTA.

➤

DE PENALTI

REGLAMENTO: INFRACCIONES
➤
➤

COGER LA PELOTA CON LAS DOS MANOS
➤

➤

RETENCIÓN :

RETENER LA PELOTA CON LA MANO(o mantener el contacto con la misma)
➤

➤

DOBLES :

TOQUES

realizar más de 3 golpes o toques seguidos a la pelota.
➤

PENALTI.

➤

Golpear la pelota con pierna o pie intencionadamente en cualquier parte del campo

➤

Golpear con el puño cerrado a la pelota en cualquier parte del campo

➤

Realizar dobles , toques o retención dentro de la zona de puntuación

➤

Emplearse con fuerza desmedida , empujar sin balón arrollar al contrario…….etc..

REGLAMENTO: NÚMERO DE JUGADORES
➤

Son

5 pero como es un deporte coeducativo es obligatorio

que existan en el campo al menos un mínimo de
los/as 5 jugadores/as.
➤

2 chicas de

REGLAMENTO:DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
➤

SEGÚN EDAD.

➤

4 tiempos de 10 minutos SENIORS +19

➤

4 tiempos de 8 minutos JUNIORS 17-19 (-1ºy 2º Bac)

➤

4 tiempos de 6 minutos CADETES 15-16 ( 3º-4º ESO)

➤

4 tiempos de 5 minutos INFANTILES 13-14 (2º- 3º ESO)

➤

3 tiempos de 6 minutos ALEVINES 11-12 (6º-1ª ESO)

➤

3 tiempos de 5 minutos BENJAMINES 9-10 (4º-5º)

➤

3 tiempos de 4 minutos PRE-BENJAMINES 6 -8 (1º-2º-3º)

➤

Pero podemos adaptar el tiempo a los objetivos educativos
(Aspectos cuantitativos o cualitativos del movimiento .)

REGLAMENTO: CAMBIOS ,SUSTITUCIONES Y SAQUE DE CENTRO
➤

En la zona de cambios como en balonmano , rápidos y sin
perder tiempo.

➤
➤

IMPORTANTE

El saque después de hacer punto se realiza rápidamente desde
el centro del campo como en balonmano ,dando lugar a
ataques rápidos y recordando que esta jugada puede valer 3
puntos si no toca el balón ningún jugador defensor y la pelota
cae en la zona de puntos.

TÁCTICA: POSICIONES DE LOS JUGADORES EN EL B.B.B.
➤

Se sitúan atendiendo a otros deportes:
➤

EJEMPLOS:

➤

Un base dos aleros y dos hombres altos (Baloncesto)

➤

Un portero dos defensas y dos delanteros (Fútbol sala)

➤

Un cup , dos wings, un short deep y un deep deep (Ultimate
Playa)

➤

Dos defensas y 3 delanteros o 2 delanteros y 3 defensas
(Floorball)

TÁCTICA:¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN?
• CONSEGUIR VENTAJA EN EL JUEGO.
• Superioridad numérica en ataque .
• Jugadas ensayadas,con códigos del equipo.
• ¿Dónde hay menos defensas?

• ACERTAR EN EL GOLPEO-PASE. Ante situaciones de duda.
• Procesamiento de la información.P-D-E.
• Paso a la derecha o a la izquierda.

TÁCTICA:¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN?
• DETECTAR ESPACIOS PARA PUNTUAR .Visión y orientación del juego. Lectura de las
defensas y los espacios libres

• LLEVAR EL BALÓN A LA ZONA DE PUNTUACIÓN .
• Avanzar y ganar terreno ,individualmente o en equipo.

TÁCTICA:¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN?
• EN DEFINITIVA JUEGO DE EQUIPO
• JUEGO DE CONJUNTO.
• Todos par8cipan en el juego

¿QUÉ VALORES INTENTA DESARROLLAR?
➤

Coeducación: educar desde la igualdad de valores de las
personas.

➤

Fair-Play en el juego ,en los golpes , saltos, situaciones…

➤

Participación independientemente del nivel de destreza .

➤

Esfuerzo cooperativo e intensidad .

➤

Alegría y diversión con una nueva práctica .

➤

Motivación hacia la práctica deportiva y a la salud.

➤

Ingenio y originalidad para solucionar situaciones de juego.

➤

…….Y los que tu puedas aportar cuando lo practiques.

TÉCNICA :¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE SU CONSTRUCCIÓN?
• Control de las direcciones y de la fuerza de los golpeos-pases a los compañeros y de los
lanzamientos a la zona de puntuación.
• Determinar el punto del balón en el juego y la distancia y velocidad hacia el mismo.
• Observar las direcciones de carrera y del balón.
• Anticipar las direcciones y distancias del lanzamiento o golpeo-pases .
• Hacerse disponible.
• Dominar los diferentes golpeos tomando como referencia los deportes de :
• Pilota Valenciana (9 tipos de golpeo: Bot de Braç o golpe alto no directo , la palma o golpe
bajo y directo , el sobaquillo o golpe de lado con brazo arrimado , el manró o golpe de lado
con brazo alejado, bot i volea, el calbot como el bot de Braç pero con poca altura, el
rebot , la raspada o golpe bajo por el suelo y la enganchada o golpe bajo para levantar la
pelota),
• Volei-Bol :Técnicas :de saque (saque lateral bajo y saque de tenis),de recepción o
antebrazos,de colocación o dedos, de remates y de bloqueos.
• Baloncesto: bote (3 contactos seguidos está permitido , lo que permite golpear hacia el
suelo como una iniciación al bote donde se puede avanzar con velocidad en un
desplazamiento e incluso iniciar un regate por el aire o por el suelo), Palmeos hacia el
suelo para puntuar y bloqueos para impedir un punto o un avance por arriba del balón.

OBJETIVOS GENERALES QUE PUEDE DESARROLLAR EL B.B.B.
1.-Aumentar la práctica de actividad física deportiva.
2.-Mejorar la condición física de los practicantes de este juego deportivo .
3.-Desarrollar todo el organismo , a nivel muscular y cardiovascular.
4.-Transferir las habilidades básicas de los saltos y golpeos , al aprendizaje de otros deportes tradicionales .
5.-Aumentar las capacidades perceptivo-motrices
6.-Disminuir el miedo al contacto con el balón
7.-Participar en igualdad de condiciones y oportunidades sin discriminación por sexo o habilidad motriz.
8.-Desarrollar el concepto de coeducación, los alumnos y alumnas actúan en un mismo equipo como en otras modalidades
deportivas , (Tenis , Bádminton y touch )
9.-Usar un material alternativo (un material que preferentemente usará material de reciclaje ,plástico en mayor medida) ,que
mejora los aspectos físicos y perceptivo motrices dentro de un deporte colectivo de invasión en medio estable y con
participación simultánea .
10.-Trabajar en equipo y establecer los diversos roles de los que habla entre otros autores Belbin( Roles técnicos ,
cohesionadores y ejecutores a modo de resumen) .
11.-Aumentar las experiencias motrices con un material alternativo que me da la oportunidad de realizar acciones motrices que
luego llevaré a la practica en otras situaciones.
12.-Desarrollar la función agonística y catártica de la actividad física.
➤

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL B.B.B.
A.-Orientar hacia lo lúdico -situacional
(Suple al juego callejero).Desarrollar juego de conjunto-

B.-Orientar hacia las capacidades coordinativas
( Inteligencia sensomotora)

C.-Orientar hacia las habilidades
( piezas de puzzle sensomotoras con las que se puede componer todas las habilidades del juego)
son Técnicas aplicables al juego deportivo

Tomado como referencia la obra de Chirstian Kröger y Klaus Roth Escuela de Balón (2003 Ed Paidotribo.)

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL B.B.B.(RESUMIDO)
➤

A

Sacar ventaja en la preparación de los golpes al balón a través de la interacción con otros compañeros.
Desarrollar el juego de conjunto
Reconocer los espacios en el juego para ganar puntos
Esquivar la oposición de los adversarios
Ocupar una posición óptima en el terreno de juego en el momento oportuno
➤

B

Mejorar los lanzamientos del balón
Perfeccionar los golpes con el balón
Desarrollar las diferentes capacidades coordinativas como rodar y botar el balón.
➤

C

Mejorar el ángulo de golpeo al balón para una mayor dirección de los golpes.
Determinar el punto de juego del balón , momento de golpear el balón
Aprender a realizar un determinado movimiento en el momento adecuado.
Comprender los recorridos y velocidades del balón
Mejorar la anticipación en la dirección y la amplitud de los pases realizados

➤

Chirstian Kröger y Klaus Roth Escuela de Balón (2003 Ed Paidotribo.)

CONCLUSIONES : RELACIONES CON OTROS DE PORTES
➤

La puntuación y el terreno de juego básico es igual que el de baloncesto

➤

Los golpeos más básicos son de pilota valenciana y Volei-bol

➤

El penalti se asemeja al de hockey hierba y su ejecución puede hacerse como el que
hizo J-Cruyﬀ .https://youtu.be/uMsPLJi7BJY

➤

El vuelo del balón recuerda a trayectorias de Bádminton y de Volei-Bol.

➤

El saque después de puntuar y los cambios se realizan como en balonmano.

➤

EL CONTRARIO PUEDE JUGAR A MI FAVOR.(La famosa pared de Pelé)

➤

Las disposiciones tácticas pueden tener relación con el floorball ,baloncesto o fútbol
sala.

➤

Jugar en recintos con paredes guarda relación con la pilota valenciana, frontón o pádel.

➤

Al ser un juego mixto se puede asemejar al Balonkorf o el Kim ball entre otros.

➤

Con respecto al Kim Ball el tamaño del balón se le puede relacionar aunque no tiene
las dimensiones ni el peso, pero si es de un diámetro mayor que la de otros deportes.

EL BAREG BUBBLE BALL Y LA COMPETENCIAS CLAVE
➤

Tomado de la Página del M.E.C

➤

Comunicación :

➤

Códigos gestémicos: sustituto

➤

de la palabra en el juego

➤

Códigos praxémicos

➤

El lenguaje praxémico :acción de juego

➤

para engañar al adversario o colaborar

➤

con el compañero

EL BAREG BUBBLE BALL Y LA COMPETENCIAS CLAVE
➤

Realizar nuevas estrategias de juego

➤

Análisis de los resultados

➤

Mejorar la autoestima

EL BAREG BUBBLE BALL Y LA COMPETENCIAS CLAVE
➤

Deporte y recreación que guarda

➤

relación con otros ya conocidos

➤

(Voleibol y Pelota Valenciana).

➤

Unificación de culturas deportivas

EL BAREG BUBBLE BALL Y LA COMPETENCIAS CLAVE
➤

Llevar el conteo de los toques y la puntuación según la jugada
realizada.

➤

Analizar la carga física del juego

➤

¿Cuántos golpes realizas?

➤

¿Cuántos saltos has realizado?

EL BAREG BUBBLE BALL Y LA COMPETENCIAS CLAVE
➤

Conoce otro deporte con reglas y acciones transferibles a la
pelota valenciana y al voleibol.

➤

Sin olvidar el baloncesto

➤

O el Bádminton

DVI Bubleando

EL BAREG BUBBLE BALL Y LA COMPETENCIAS CLAVE
➤

Realizar el deporte sin discriminación por sexo ni habilidad
motriz respetando al diferente .

EL BAREG BUBBLE BALL Y LA COMPETENCIAS CLAVE
➤

Grabarse los partidos y observarse después sobre el
conocimiento de la ejecución y de los resultados (Feed-back)

FINALIZACIÓN

➤En

la vida,y en el juego
cada final es sólo el
principio de otra historia.

