




¿QUÉ ES?
Es un deporte alternativo por equipos, de cancha dividida, en el que no se permite ningún 
tipo de contacto entre los adversarios y en el que se emplean las habilidades del 
lanzamiento, el golpeo y la recepción con material reutilizado.

MATERIAL

Material reutilizado, no convencional que nos ayuda al 
cu idado y respeto del medio amb iente y el 
aprovechamiento de residuos a través del reciclaje

El bottle
Es el accesorio que vamos a utilizar tanto para golpear como 
para recibir el "bol”. Para la construcción del "bottle” 
necesitamos una garrafa vacía. Cortaremos la base de la 
garrafa y la adornaremos. Para personalizar nuestro "bottle” 
podemos utilizar diferentes materiales: goma eva, témpera, 
cinta adhesiva de colores…

El bol
Es la pelota que golpearemos y recibiremos con el "bottle”. 
Para la construcción del "bol” utilizaremos dos hojas de papel 
de periódico y dos globos. Una vez arrugado el papel de 
periódico y hecho una bola, se recubrirá el mismo en primer

lugar con un globo para posteriormente repetir la 
operación, volviendo a envolver la pelota con el 
segundo globo. Para terminar, cortaremos la boquilla 
sobrante del segundo globo.



TERRENO DE JUEGO

El terreno de juego donde se desarrolla el bottlebol se denomina BOTTLEBÓDROMO. 
Es una cancha rectangular de 9X18 metros (como la pista de voleibol) dividida por una 
red situada a 2 metros de altura.
El número de jugadores ideal 
para una cancha de estas 
dimensiones es de 7 por 
equipo (6 en la cancha y 1 en 
el aro de sustitución) aunque 
ni las dimensiones de la pista, 
ni la altura de la red, ni el 
número de jugadores es 
cerrado. 



DESARROLLO

El saque

• El juego comienza con el saque, realizado siempre por el 
jugador que ocupa el lado trasero derecho del campo.  

• El primer saque es por sorteo, el resto siempre lo realiza 
el equipo que perdió el punto. 

La recepción

Existen diferentes modalidades, según la dificultad:  

• Receptor directo: Se ha de recibir el bol directamente con el bottle. Si al recibir el bol, 
éste sale despedido del bottle, puede ser recibido por otro compañero del mismo 
equipo. Si el bol no es recibido por ningún jugador, el punto es para el equipo 
contrario. 

• Múltiple receptor: (modalidades bol, bottle y bottlebol). No se puede recibir 
directamente el bol. Será necesaria la intervención de algún compañero que tendrá 
que golpear el bol. El golpeo puede realizarse con cualquier parte del bottle y se 
recomienda que sea hacia arriba para facilitar la recepción del siguiente compañero. 
Si la recepción no se ajusta a estas reglas el punto será para el equipo contrario. 
Dependiendo de la dificultad, serán necesarios uno (modalidad bol), dos (modalidad 
bottle) o hasta tres golpeos previos a la recepcioón (modalidad bottlebol).No se 
permite la participación consecutiva del mismo jugador.

• Se permiten dos intentos. Si se fallan los dos saques el punto es para el equipo 
contrario.  

• Para que el saque sea válido el bol deberá ser golpeado desde la zona de saque con 
el bottle y superar la red por encima sin tocarla. Además no debe salir de los límites 
del campo del equipo contrario.



DESARROLLO

El golpeo

Se juega al mejor de 3 sets. Los dos primeros serán a 
15 puntos. En caso de haber un tercero, será a 10 
puntos. Tras cada set se cambia de campo.

Puntuación

• Una vez recibido el bol, ha de ser enviado a campo 
contrario por el jugador que en última estancia lo recogió 
con su bottle. Para ello se ha de golpear con cualquier 
parte del bottle y que el bol supere la red y entre dentro de 
los límites del campo del equipo contrario. 

• Tras realizar el golpeo, el jugador que lo llevó a cabo debe abandonar el campo 
y ceder su bol dentro del aro de sustitución al compañero que espera en él que 
se incorporará al lugar dejado por su compañero.

MODALIDADES

Las modalidades en el bottlebol vienen determinadas como se muestra en la imagen 
anterior por la recepción del bol que viene golpeado de campo contrario.

El bol es recibido directamente por un jugador del 
equipo receptor sin que medie ningún golpeo 
previo de ningún compañer@.

Recepción directa



“Bol”
El bol es recibido por un jugador del equipo receptor 
teniendo que producirse un golpeo previo de algún 
compañer@ diferente al que "atrapará" el bol con su bottle.

“Bottle”

El bol es atrapado con el bottle por un jugador del equipo 
receptor teniendo que producirse dos golpeos previos por 
parte de dos compañer@s. Puede atrapar el bol con el 
bottle el primer jugador que golpeó, puesto que lo único que 
no está permitido es la participación consecutiva del mismo 
jugador.

“Bottlebol”
El bol es atrapado con el bottle por un jugador del equipo 
receptor teniendo que producirse tres golpeos previos por 
parte de los jugadores del equipo receptor. Puede atrapar el 
bol con el bottle el primer o el segundo jugador que golpeó 
puesto que lo único que no está permitido es la participación 
consecutiva del mismo jugador.



PONTE A PRUEBA

¿Cómo se denomina el móvil 
autoconstruido que utilizamos 
como pelota para jugar al 
bottlebol? 

1

A. Bottle 
B. Bol 
C. Ball 
D. Bola 

A. Al accesorio que utilizamos tanto para golpear 
como para recibir el móvil. 

B. A la acción de recibir el móvil. 
C. Al terreno de juego donde se practica el 

bottlebol. 
D. Al móvil que utilizamos para jugar al bottlebol. 

¿ C ó m o d e n o m i n a m o s a l 
terreno de juego en el que se 
desarrolla el bottlebol?

3
A. Bottlebódromo 
B. Bottlefield. 
C. Bottlecourt.  
D. Bottlepitch.

¿A qué hace referencia el 
término "bottle"?2

El saque...4
A. Se realiza siempre desde la parte derecha. 
B. Lo ejecuta el equipo que perdió el último punto. 
C. Se permiten dos intentos. 
D. Todas las respuestas son correctas.

El jugador que golpea a campo 
contrario...5

A. Debe rotar en el sentido de las 
agujas del reloj 

B. Debe abandonar la pista por la zona 
de sustitución. 

C. Debe intercambiar su bottle con el 
compañero que tenga más próximo  

D. No debe hacer nada, solo continuar 
en el juego

6

A. Dos tiempos de 15 minutos. 
B. Gana el equipo que llegue a 25 puntos. 
C. No hay límite establecido, se decide al principio. 
D. Dos sets de 15 puntos. Si hay empate, set de 

desempate a 10 puntos

¿Cuánto dura un partido de 
bottlebol?



RETOS

Golpeos sumativos, en solitario: Tendremos que golpear 
el bol con el bottle y recibirlo; a continuación lo 
golpeamos dos veces y lo recibimos; por último lo 
golpeamos tres veces y lo recibimos. El reto se 
completa cuando se realiza con ambas manos.

Golpeo y me separo, por parejas: Realizo un golpeo y 
mi compañero recibe el bol sin que se caiga al suelo. A 
continuación me alejo 2 metros. El reto se supera 
cuando ambos se han separado en tres ocasiones.

A, e, i, o, u; por grupos: Debemos conseguir 5 golpeos 
consecutivos sin que el bol se caiga al suelo, en grupos 
de 4. Con cada golpeo nombraremos una vocal y, 
tras la u, alguien deberá recibir el bol. Todos los 
participantes deben golpear al menos una vez, no 
pudiendo hacer dos golpeos consecutivos la misma 
persona.

Frontón por parejas: Debemos realizar golpeos 
consecutivos contra la pared sin que el bol caiga al 
suelo. Para superar el reto hay que golpearlo, al menos, 
6 veces antes de recibirlo.

Reto 1 - Individual

Reto 2 - Parejas

Reto 3 - Frontón

Reto 4 - Grupo


