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OBJETIVO 

Se trata de una modalidad deportiva ecológica (con material reutilizado) de colaboración-oposición, 

no invasiva, de cancha dividida en la que no se permite ningún tipo de contacto entre los adversarios y 

en la que se emplean las habilidades del lanzamiento, el golpeo y la recepción con implemento. 
 

HISTORIA 
Surge en la localidad alicantina de Albatera, más concretamente en el C.E.P. Virgen del Rosario 

 

TERRENO 

de JUEGO y 

MATERIAL 
 

Se juega en un terreno de juego denominado 

“bottlebódromo”. Dicho espacio tiene unas dimensiones de 

una pista de voleibol (18x9 metros). Una cinta situada a dos 

metros de altura divide la pista en dos campos. 

El material necesario para jugar consiste en: 

 una garrafa preparada denominada “bottle” 

 una pelota de tamaño tenis confeccionada con dos 

hojas de papel de periódico recubierta por tres globos 

 dos aros para señalar la zona de cambio de jugador 

 

 

EQUIPOS 

 

Dos equipos de 7 personas. En la modalidad “Bottlebol playa” pueden jugar 4x4 en las dimensiones de 

una pista de voley playa. Después de cada punto los jugadores de los dos equipos han de rotar en el 

sentido de las agujas del reloj, se gane o se pierda el punto. Además, en la modalidad 6x6 habrá un 

séptimo jugador en el aro de sustitución. Este jugador tendrá que ingresar en el campo sustituyendo 

al jugador de su equipo que envió el bol a campo contrario. Éste le cederá su bottle dentro del aro, 

momento en el que podrá ingresar al campo ocupando la posición del jugador sustituido (todo esto con 

el punto en juego, lo que hace que el mismo jugador no pueda intervenir dos veces consecutivas, 

favoreciendo la participación activa del resto de compañeros.  
 

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. 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. 

 

PRINCIPALES  
 

REGLAS 
 

 

LA RECEPCIÓN: Una vez el bol es puesto en juego y el saque es válido, éste lo ha de recibir el 

equipo contario. 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. 
EL GOLPEO: 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.  

PUNTUACIÓN: 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.  

 

 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 89  

B O T T L E B O L 

Para más información: 
- innovandoenelpatio.blogspot.com 

- http://www.actiweb.es/bottlebol/ 
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