Heziki
Servicio de Deportes
Departamento de Cultura

Un deporte
para el deporte de Bizkaia

Javier De Maria García
Andoni Llosa Berecibar
Carlos Sergio Achotegui
Julio Calleja González

Índice

2

PRESENTACIÓN

3

INTRODUCCIÓN

4

ESTUDIO SOBRE LA CREACIÓN DE UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA
ESCOLARES DE CATEGORÍA PRE-BENJAMIN

7

EXPERIENCIA PILOTO

35

HEZIKI, REGLAMENTO

49

AGRADECIMIENTOS

61

HEZIKI Un deporte para el deporte de Bizkaia

Presentación
M. Josune Ariztondo Akarregi
La Diputación Foral de Bizkaia trabaja por y para la ciudadanía del territorio. Propiciar, socializar
y difundir los beneficios de la práctica deportiva es una de las prioridades en las que actúa la
entidad foral. En la actualidad, observamos con preocupación a una población occidental en
muchos casos sedentaria, teniendo en cuenta las consecuencias que ello conlleva. Con el objetivo
de impulsar y poner en práctica hábitos de vida saludable, trabajamos en la creación de una
sociedad activa, realizando un esfuerzo especial entre la población escolar. Hay que tener en
cuenta que es durante la edad temprana el momento en el que se fijan y crean las bases para
una vida deportiva y saludable posterior durante la vida adulta. Para ello, la Diputación Foral
de Bizkaia implanta mediante diferentes programas e iniciativas las bases para propiciar una
experiencia físico deportiva positiva entre los y las escolares. Con el objetivo de materializar
dichos objetivos, la Diputación Foral de Bizkaia ofertará este curso 2014-2015, una nueva
actividad deportiva denominada HEZIKI. Se trata de una actividad específica diseñada para
escolares de 1º y 2º de educación primaria que pretende potenciar en los y las niñas el desarrollo
de sus habilidades motrices. Será una modalidad deportiva que facilitará a quienes lo practiquen,
la gestión autónoma de sus acciones, y por consiguiente, la realización de cualquier tarea
motora que se les proponga en la enseñanza de los deportes que en el futuro deseen practicar,
independientemente del nivel de competencia a conseguir (participación y/o rendimiento). Todo
ello en un ambiente en el que se viva con placer la actividad, fomentando la afición por la práctica
deportiva y la actividad física.

M. Josune Ariztondo Akarregi
Diputada Foral de Cultura
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Introducción
La Diputación Foral de Bizkaia tiene como competencia el desarrollo normativo y la ejecución, en
coordinación con la administración municipal, de la normativa de Deporte Escolar. Fruto de esa
competencia, todas las temporadas deportivas sacamos a la luz EL PROGRAMA DE DEPORTE
ESCOLAR para los y las escolares de Bizkaia. Como no podía ser de otra manera, año a año, tras
conversaciones, análisis y contrastes de ideas con agentes implicados modificamos y mejoramos
dicho programa. En él, incluimos nuevas actividades, ajustamos normativas junto con las
Federaciones deportivas, etc. Todo ello bajo nuestro gran objetivo general:
GENERAR HÁBITO DEPORTIVO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR.
Muchas son las evidencias que demuestran que la práctica deportiva vivenciada de una manera
positiva deriva en una adherencia mayor a esta práctica en edad adulta y en la “generación
de ese hábito”. Bajo este prisma fue en 2011 cuando desde la Diputación Foral de Bizkaia, nos
planteamos la creación de una actividad específica para los y las escolares de edad prebenjamín (1º y 2º de primaria). De esa manera fijamos los ejes básicos sobre los que debiera de
pivotar dicha actividad deportiva:
•
•
•
•

Una actividad lúdica innovadora,
Respetuosa con la normativa vigente,
Diseñada para responder a sus características y necesidades y,
Que sea la base principal sobre la que asentar su práctica deportiva futura.

Este fue el principio del nacimiento de la actividad deportiva nueva que se presenta: HEZIKI
Heziki es una nueva actividad deportiva específicamente diseñada para escolares de categoría
pre-benjamín (1º y 2º de educación primaria). A través de ella se pretende potenciar en los y las
niñas el desarrollo de sus habilidades motrices, facilitando la gestión autónoma de sus acciones,
y por consiguiente, la realización de cualquier tarea motora que se les proponga en la enseñanza
de los deportes que en el futuro deseen practicar, independientemente del nivel de competencia
a conseguir (participación y/o rendimiento). Todo ello en un ambiente en el que se vivan con
placer las acciones a realizar, fomentando así su afición por la práctica deportiva y la actividad
física.
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Introducción
Precisamente con el objeto de apoyar la importante labor que desarrollan los y las
entrenadoras, desde la Dirección General de Deporte y Juventud se ha desarrollado el
Programa de Formación Polideportiva en edad Pre-benjamín, que pretende ser una herramienta
de trabajo que les facilite su labor de programación, impartición y evaluación del proceso de
enseñanza de HEZIKI.
De una manera exhaustiva y detallada al mismo tiempo que sencilla de entender y fácil de
poner en práctica, se desarrolla un plan bianual a razón de 2 sesiones por semana a lo largo de
los 8 meses que dura cada curso escolar, donde las y los entrenadores encontrarán el trabajo a
desarrollar en cada uno de sus entrenamientos.
En este manual se encuentran todas las claves para sacar el máximo provecho al Programa de
Formación Polideportiva con el doble beneficio que eso supone:
• Para quienes practican la actividad deportiva, porque de esta manera se aseguran que
siguiendo el programa van a ayudarles a iniciarse en el mundo del deporte de una manera
adecuada para asegurar su práctica deportiva futura.
• Para los y las entrenadoras, ya que la puesta en práctica del programa les va a servir para
aumentar sus recursos y así mismo mejorar sus procesos de planificación y enseñanza.
En esta publicación en formato de contenedor se presenta todo el proceso de la creación de
Heziki así como el Programa de Formación Polideportiva tanto en euskera como en castellano.

Libro 1
HEZIKI: Un deporte para el deporte de Bizkaia
1. Presentación.
2. Introducción.
3. Estudio sobre la creación de una actividad deportiva para escolares de
categoría pre benjamín.
4. Experiencia piloto.
5. Heziki: reglamento.
6. Agradecimientos.
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Introducción
Posteriormente se ordena por cada año de formación; el manual de uso de las unidades didácticas, el Programa de formación polideportiva por año en el cual encontrareis; las unidades
didácticas, sesiones y demás recursos para poder llevar a cabo los entrenamientos.

PRIMER AÑO DE FORMACIÓN
Libro 2, 3. (Castellano y Euskera )
Manual de utilización de las unidades didácticas
•
•
•
•
•
•

Unidad 1: Jugando, jugando me divierto practicando
Unidad 2: Divirtiéndome con mi cuerpo
Unidad 3: Jugueteando con el balón
Unidad 4: Todos juntos es más divertido
Unidad 5: Me la cojo, me la quitas
Unidad 6: Somos un equipo

SEGUNDO AÑO DE FORMACIÓN
Libro 4, 5. (Castellano y Euskera )
Manual de utilización de las unidades didácticas
•
•
•
•
•
•

Unidad 7: Jugando, Jugando II
Unidad 8: Botijuegos
Unidad 9: Conduciendo el balón
Unidad 10: Al ataque
Unidad 11: Conduciendo el balón II
Unidad 12: Deportijugando

Poster
Aquí encontrareis el reglamento de Heziki

Esperamos y deseamos que este material así como la actividad sea de
vuestro interés.
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Estudio sobre la creación de una
actividad deportiva para escolares
de categoria pre-benjamin
Dr. D. Julio Calleja González
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HEZIKI Un deporte para el deporte de Bizkaia

1. Introducción
La Diputación Foral de Bizkaia, y en concreto su Servicio de Deportes, con el objetivo de poner en
marcha un plan de actuación, para la categoría prebenjamín en el marco del Deporte Escolar, se
plantea realizar un “ESTUDIO PARA LA CREACION DE UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA
ESCOLARES DE CATEGORIA PRE-BENJAMIN”. Para tal fin, contacta con independientes
externos, con el objeto de materializar la creación de una actividad de carácter multi-deportiva,
de desarrollo integral, en el rango de edad correspondiente a dicha categoría. Los pilares
fundamentales para la realización de este proyecto, están basados en la filosofía que la
Diputación Foral de Bizkaia mantiene en materia de Deporte Escolar.
Por ello, en primer lugar, el estudio que se propone realizar, debe suponer un salto cualitativo
en la oferta que la Diputación debe trasladar a los: clubes deportivos, AMPAS, entidades
deportivas, Ayuntamientos, etc. del territorio histórico de Bizkaia e igualmente también,
una reflexión profunda sobre el tipo de actividad que actualmente, se viene realizando en los
programas de DEPORTE ESCOLAR, que en muchos de los casos, pueden no ajustarse a las
necesidades reales que los y las deportistas presentan en la categoría de edad establecida. Todo
ello, tiene como valor añadido, el tener la mirada puesta en el futuro, de manera que, a través de
las conclusiones que de él se deriven, puedan propiciarse acciones que presenten una proyección
positiva en los tiempos venideros.
El modelo de análisis de una actividad deportiva de iniciación específica dirigida, requiere
previamente del conocimiento de los factores condicionantes propios. El documento que se
presenta, analiza los aspectos que delimitan el desarrollo de la actividad dirigida a la practica
deportiva en la “ETAPA PRE-BENJAMIN”, en la cual, las características de la persona, quedan
condicionadas por su proceso de maduración.
Junto a los patrones adyacentes de la edad, que pudiéramos definir como internos, se contempla
el análisis de otros tantos ajenos a la persona, que se aglutinan en otro grupo denominados
externos y que refieren a: todos aquellos de ámbito social, estructural, medio ambiental, etc.
A continuación, se analizan cada uno de los mismos, identificado el condicionante y una posible
solución, con el objeto de delimitar todos los indicadores que nos permitirán esbozar una
actividad dirigida de iniciación, integrada y adaptada a la persona en ese acotado espacio entre
los 6 y los 8 años.
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2. Marco teórico. Estado del arte
El deporte no es un fenómeno aislado en nuestra sociedad moderna, sino que se presenta estrechamente ligado a muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ello, la práctica deportiva es, sin
duda, una de las actividades que más protagonismo social ha alcanzado en este siglo (Martínez
et al. 2008). El hecho de que la actividad física, guarde una relación positiva con los beneficios
sobre la salud mental y física, y que por tanto, sea un hábito saludable que contribuya a una
mejora de la calidad de vida, ha sido un valor recogido por numerosos autores en la literatura
científica (Márquez et al. 2006). La motivación por la cual, tanto niños como niñas deciden
desarrollar la práctica deportiva de forma regular, es una de las cuestiones que más atención ha
generado entre el personal técnico del mundo del deporte, entre el cual se incluye: profesorado
de educación física, preparadores y preparadoras físicas, entrenadores y entrenadoras, psicólogos
y psicólogas (Pérez y Busquets, 1990). En consecuencia, una de las líneas de investigación en
este área, viene dada por el análisis de los factores específicos que proporcionan diversión a los
niños y a las niñas en dichas edades, acorde a sus características propias.
Igualmente, una de las mayores preocupaciones entre los y las entrenadoras, es definir los planteamientos genéricos de entrenamiento con deportistas púberes y pre-púberes durante la fase
de crecimiento (Bompa 1983; Weineck, 1992; Martín Acero, 1988; Navarro, 1998). Por ello,
especificar contenidos y objetivos de trabajo, con el fin de optimizar los sistemas que permitan
crear una adecuada reserva funcional (Navarro, 1998) y además, evitar “quemar” etapas y
como consecuencia, el cese repentino de la practica deportiva, con todas las connotaciones que
ello conlleva.
Las teorías relacionadas con el rendimiento deportivo en categorías de formación derivadas de la
embriología, han sido tratadas por Winter (1986) y Martin (1991) y posteriormente ampliadas
por el primero, en las cuales las fases sensibles, se presentan como periodos clave delimitados
en el tiempo, en donde el organismo reacciona, ante determinados estímulos de forma intensa
(Winter, 1986). Además dichos periodos, son favorables a la entrenabilidad de una capacidad
motora.
Ampliamente definidas en función de aspectos de mayor concreción como: la diferencia entre la
edad Biológica / Cronológica de la persona, así como el proceso de especialización del y de la deportista, en donde se muestra una especial sensibilidad hacia determinados estímulos externos,
de acuerdo con los períodos de ontogénesis individual (Hann, 1988).
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Marco teórico. Estado del arte
Sin embargo el mismo Winter, se muestra escéptico ante el hecho de demostrar científicamente
este planteamiento, puesto que hasta la fecha, no se han publicado estudios longitudinales, que
demuestren con evidencia la existencia de dichas etapas, posiblemente ante la dificultad que
plantea este modelo de investigación cuasi - experimental. En cualquier caso, el mismo autor,
profundiza más en el concepto y dentro de la Fase sensible, define otro aspecto, como es el
periodo crítico, momento concreto de gran potencialidad receptora.
Aunque la propia experiencia de algunos autores como Baur (1991), les hizo llegar a conclusiones, en las cuales observó, que en dichos periodos de la vida, se adquirían muy rápidamente
modelos específicos de comportamiento, vinculados al ambiente, en los cuales se plasma una
sensibilidad del organismo hacia determinadas experiencias.
A pesar de ello, esta hipótesis no es contemplada, no considerando la relación entre dichas fases
en el proceso madurativo y además atribuyendo este hecho a un papel social Baur (1991).
En cualquier caso, en los últimos años, se han intentado esbozar líneas de orientación pedagógica
y metodológica, sobre un conocimiento más profundo del desarrollo biológico de la persona, con
lo que el estudio de las denominadas, Fases Sensibles, se debe considerar como un intento
de contribución, a una mejora de la eficacia de entrenamiento en edades de formación, donde la
maduración biológica interviene en el proceso evolutivo (Malina y Bouchard, 1991) de un o una
deportista, desde la iniciación deportiva hasta el alto rendimiento.
Quizás, sea esta una de las razones por la cuales, se han desarrollado numerosos estudios, atendiendo a diversas cuestiones relacionadas con la edad y género de los y las deportistas (Ewin y
Seelfledt, 1989). Todos ellos, pretenden verificar si el motivo de iniciación a la práctica en niños
y niñas son diferentes (Félix Guillén et al. 2005).
De la misma forma, otro aspecto de gran interés, responde al análisis de las edades cronológicas
en las cuales los niños y las niñas, inician la práctica deportiva (Félix Guillén et al. 2005), dado
que el concepto de iniciación al deporte, en estos estadios iniciales, ha sido analizado por personas reconocidas en el área (Blázquez, 1995). Por tanto, dicho estudio, se presenta fundamental
dada la importancia que tiene este tipo de análisis en la actividad física y el deporte.
La controversia radica, en conocer una definición completa que permita delimitar cuando empieza
y culmina la iniciación deportiva. Si bien, es un concepto ampliamente definido en la bibliografía
especializada (Blázquez, 1986), y en el que el común denominador lo constituye aceptar, que es
un proceso cronológico, en el transcurso del cual, una persona toma contacto con nuevas experiencias regladas sobre una actividad físico deportiva.
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Marco teórico. Estado del arte
“Tradicionalmente, se conoce con el nombre de iniciación deportiva el período en el
que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes” (Blázquez, 1986).
Algunos autores que han venido profundizando sus trabajos en la misma línea, como Hernández en 1998, al establecer que “la iniciación deportiva es el proceso que comprende el
aprendizaje inicial de un deporte o varios deportes de una forma especifica”, incluyen
de forma más especifica la variante multi-deportiva.
En consecuencia, al hablar de iniciación deportiva, ubican su relación al concepto de escuela,
lugar donde realmente a través de la Educación Física, se introducen los deportes, en la formación integral (Blázquez, 1986) y además, asume como definición de iniciación deportiva que:
“Desde el punto de vista educativo, dicho proceso, no debe entenderse como el momento en que
se empieza la practica deportiva, sino como una acción pedagógica, que teniendo en cuenta las
características del niño y de la niña y los fines a conseguir, va a llegar evolutiva y progresivamente, al dominio de cada especialidad”.
Si el paradigma de la escuela, se presenta clave en la definición de este campo, los programas de
Deporte Escolar, deben debatir propuestas alternativas de desarrollo integral del y de la deportista, sobre la base de análisis más profundos del entorno en donde se deban canalizar los mismos.
Por consiguiente, establecer niveles de edad en dichos programas, puede ser determinante en el
fenómeno de comprensión de la respuesta adaptada en cada edad. Es consecuentemente, otra
de las características intrínsecas de dicha cuestión, pretendiendo dar respuesta para analizar las
elecciones de diferentes actividades que los niños y las niñas, eligen a estas edades, entendiendo
qué factores les hacen decidir en dicha elección.
En este sentido Gill et al. (1983), analizan este tipo de parámetros, atendiendo a las características del deporte, en el cual el niño y la niña este incluido, dado que cada deporte ofrece algunas
ventajas, aunque también problemas añadidos.
Respecto al proceso metodológico utilizado, los estudios presentados analizan la evolución de
la técnica de cuestionario. A medida que se ha ido profundizando en este sistema de trabajo, el
nivel de los ítem que conformaban dichas encuestas ha sido de mayor nivel de especificidad (Gill
et al. 1983).
Los trabajos publicados en los últimos años, se han centrado básicamente en estudiar la
autoeficacia de los niños y las niñas, sus orientaciones, así como el clima motivacional percibi-
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Marco teórico. Estado del arte
do, producto del análisis del entorno en el cual se está inmerso (Balaguer y Atienza, 1994).
Sin embargo, aunque conocemos algunas investigaciones realizadas al respecto (Balaguer y
Atienza, 1994), en otros continentes como en Sudamérica (Bastos y Rosa, 2004), para nuestro
conocimiento no existen estudios científicos que analicen este tipo de cuestiones para deportistas
comprendidos en dicha edad, correspondientes a la etapa pre-benjamín, realizados en el entorno
de nuestra Comunidad Autónoma Vasca y más concretamente en el Territorio de Bizkaia.

Vuelta a la calma
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3. Justiﬁcación
Dado que hasta la fecha, no hemos encontrado trabajos previos que puedan justicar el desarrollo
de dicha actividad dirigida y de iniciación en nuestro entorno, el siguiente paso, pretende analizar
cada uno de los aspectos identificados como condicionantes propios, que puedan orientarnos
a una posible solución. Todo ello, con el objeto de delimitar todos los indicadores, que nos
permitirán esbozar una actividad dirigida, integrada y adaptada al sujeto, en ese acotado
rango de edad cronológico. Para ello, se propone una revisión técnica más profunda, con el fin
de argumentar cada una de las características que a continuación se han identificado en los
diferentes apartados analizados.
Como su propio nombre indica, CONDICIONANTES para el desarrollo de una ACTIVIDAD DE
INICIACIÓN DIRIGIDA, se presenta como un reto intelectual que de respuesta a la creación de
un modelo de actividad de iniciación, dirigida exclusivamente a una edad critica en el desarrollo
de las personas, como es la etapa pre-benjamín (6-8 años).
Dicha actividad, responde a la necesidad de diseñar un pre-deporte con formato de juego
reducido, con un reglamento adaptado, dirigido para deportistas en edad pre-benjamín, con
juego libre, alto nivel de incertidumbre, característico de la propia edad, y que tenga presente la
relevancia del fútbol en nuestro territorio.
Por tanto, la práctica deportiva deseada, debe presentar rasgos de consistencia en el
desarrollo de una actividad física motriz, de carácter competitivo, con sistema interno reglado, y
un valor conceptual de juego, en una práctica recreativa donde participan múltiples deportistas
de forma activa. Dicha propuesta pre-deportiva, exigiría un nivel de destrezas y habilidades
propias de los deportes en los que habilidades básicas como (desplazamientos, lanzamientos,
recepciones, etc.), estén presentes en su desarrollo. Su práctica, debe ser recomendable como
preparación para los niños y las niñas, que comienzan a realizar cualquier modalidad deportiva,
aportándoles una serie de recursos de carácter multidisciplinar.
En este sentido, los juegos pre-deportivos, constituyen una variante de los juegos
menores, caracterizados por contenidos que propician la adquisición de determinados patrones
de movilidad, acciones y habilidades básicas, que dan soporte a la asimilación de futuras
habilidades deportivas. En dichos juegos, se reconoce el papel tan extraordinario que tiene la
comunicación espontánea, al activar impulsos altruistas en el sistema de organización de muchas
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especies. Dichos juegos pre-deportivos y los juegos deportivos en si, comparten ciertas reglas,
donde algunos autores como Parlebas en 1981, han demostrado, la extraordinaria disparidad de
relaciones motrices que ofrece el juego deportivo, con interesantes aportaciones atendiendo a las
características evolutivas de nuestros jugadores y jugadoras (Cardenas et al. 1995).
El personal técnico, que organiza este tipo de actividades, debe tener en cuenta una actitud
pedagógica, sin olvidar que el centro de atención es el niño o la niña con respecto a su
aprendizaje. Con los juegos pre-deportivos, los y las niñas, se muestran más cercanos a la
competición, pudiendo percibir, analizar y tomar decisiones.
Fuentes-Guerra y López Buñuel (2004), establecen en el desarrollo de la condición en las
categorías pre y benjamín las siguientes premisas:
La preparación debe ir enfocada exclusivamente a desarrollar motrizmente a nuestros jugadores
y jugadoras, mejorando su percepción espacial y temporal, afirmando su lateralidad, así como sus
habilidades básicas: (desplazamientos, saltos, lanzamientos y recepciones). Debemos continuar,
con el desarrollo de este trabajo, e ir aumentando el volumen de las habilidades genéricas:
(conducciones, fintas, paradas, golpeos). El trabajo de las cualidades físicas condicionales, tiene
menor importancia en estas edades y estará subordinado al estimulo motriz (cualidades físicas
coordinativas). Lógicamente, al implantar las diferentes capacidades y habilidades motrices,
organizaremos paralelamente la condición física de las y los jugadores. Este análisis, por tanto,
presentara un carácter de forma global y lúdico, sin incidir en el desarrollo de ninguna cualidad de
forma especial.
Por tanto, se presenta clave la justificación de los diferentes condicionantes, para poder
desarrollar con un gran criterio de aproximación, el desarrollo de dichas actividades,
estructurando por fases, los elementos condicionantes y justificando, el sentido de cada uno
de ellos, con trabajos y estudios previos que soporten cada una de las premisas que vamos a
considerar. En concreto estudiaremos los siguientes:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Estructurales
Sociales
Psicológicos
Fisiológico-Condicionales
Técnico-Tácticos
Higiénico correctivos
Reglamentarios específicos
Valores
Medio ambientales
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Justiﬁcación
A. ESTRUCTURALES
• LUGAR
Los elementos que nos ayudan a desarrollar ampliamente los esquemas motores de base y a
dar mayor experiencia motriz a los y las niñas, utilizan diversos aspectos. Entre ellos, el espacio
donde poder practicar dicha actividad (Carrillo y Rodríguez, 2004). Por ello, se deben utilizar
infraestructuras disponibles en la mayoría de las entidades participantes, donde espacios como:
(patio, cancha de balonmano, fútbol, baloncesto o voleyball, gimnasio, aula ó pabellón), pueda ser
adaptado a la actividad del niño y la niña en cuestión (Wein, 1994).
Para lo cual, proponemos una instalación de dimensión reducida y adaptable para la práctica en
invierno, especialmente en días de tiempo inestable. Con dicho propósito, se ha introducido esta
nueva modalidad, buscando adaptarse a las características de los niños y las niñas, a través de
modificaciones en el reglamento (Arda, 1998; Pacheco, 2004).
La regularidad del terreno en donde se propone la práctica, viene justificada por estudios
científicos que demuestran, que existe menor tasa de lesionabilidad en niños y en niñas (Carr,
2003). De ahí, que la superficie o terreno de juego, sea un factor importante en la incidencia de
lesiones deportivas, la cual aumenta cuando se practica en superficies irregulares, blandas o
demasiado duras (Bahr y Reeser, 2003).
Dada su justificación, se propone una superficie de contacto semi-dura, no resbaladiza, que no
sea agresiva al contacto con el suelo en situaciones de caídas o golpeos y que además, posibilite
un adecuado bote del móvil.
Respecto a la estructura, se plantea una instalación con suficiente luminosidad, especialmente
en horario invernal, dado que cuando la nieve y la lluvia alteran la superficie de juego, aumenta
la incidencia de lesión deportiva (Kalinen y Allen, 1994), pudiéndose reducir el porcentaje de
lesiones en caso de que la luz sea suficiente, tal y como propone el Reglamento de fútbol 7
(RFEF, 2008).
La ubicación final del mismo, así como su organización, se determinará por las personas
destinadas a tal fin.
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• METAS (CANASTAS, PORTERÍAS, ZONAS DEL CAMPO)
El crecimiento del ser humano, no consiste exclusivamente en un cambio en las dimensiones,
proporciones y funciones corporales, sino que trata de un sistema dinámico, que a su vez, incluye
tanto los procedimientos somáticos, biológicos, psicológicos y sociales de las personas, así como
las adaptaciones al medio ambiente. La capacidad de dichos factores ambientales, para modificar
el patrón de crecimiento, ha sido demostrada en numerosas investigaciones auxológicas (Eveleth
y Tanner, 1990). Por ello, Wein (1994), indica que el número reducido de jugadores y jugadoras,
así como, las dimensiones del terreno en el fútbol 7, hacen que las acciones que realiza él y
la deportista, estén de acuerdo con sus características antropométricas y funcionales. Por tal
motivo, proponemos, un estructura adaptada a los y las participantes.
La mayoría de deportes colectivos, presentan adaptaciones del juego adulto reglado, que
permiten adecuar las características del mismo, a las necesidades de los y las personas en
cuestión. Algunos de estos mini-deportes, estudian los modelos adaptativos del equipamiento y
reglamento en algunos deportes como el fútbol (Schimd 1983), ó Martems y Rivkin en 1984,
en béisbol.
Los trabajos que se han publicado en esta línea, concluyen que las modificaciones de las
estructuras de equipamiento en deportes como el baloncesto, permiten y facilitan un mayor
aprendizaje de las habilidades especificas del propio deporte, aumentando de forma evidente el
rendimiento (Isaacs y Karpman, 1981).
Al reducirse el número de deportistas, el espacio, las dimensiones del balón y las porterías, se
orienta a que el o la jugadora, sea capaz de realizar un mayor número de acciones técnicas con
una eficacia superior. Además, es objetivo prioritario en esta nueva modalidad, el hecho de que
se produzca una gran cantidad de tiros a puerta (Wein, 1994), y por consiguiente, la finalidad de
que se consiga uno de los principios fundamentales del ataque en este juego, como es lograr un
tanto (Bayer, 1986). Por consiguiente, se plantea un menor número de deportistas en el espacio
en el cual se desarrollará la actividad.
Siendo mas precisos en el análisis de cada una de las variables que pudieran intervenir en
dicho proceso, existen estudios que demuestran que la utilización de un móvil más pequeño
para menores de 12 años, aumenta el rendimiento en el lanzamiento a canasta en baloncesto
(Regimbal et al. 1992). Por lo cual, se plantea un tamaño del móvil menor, que haga más
factible la consecución del objetivo ofensivo y, por tanto, sea más estimulante y sugerente para
el aprendiz. Motivo por el cual, nuestra propuesta va encaminada a la búsqueda de un balón de
menor dimensión, para facilitar su manejo.
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La altura de las zonas de tanteo (porterías adaptadas), deberían ajustarse a las medidas
antropométricas y físicas de las y los deportistas. Hay estudios que demuestran que alturas
menores de las canastas en estas edades, mejoran el rendimiento en baloncesto (Chase et al.
1994). Por ello, se plantea el adaptar el tamaño de las dianas, reduciendo su tamaño y altura.
Con referencia al número de dianas, está demostrado que a mayor número de metas, se produce
mayor facilidad en situaciones de ataque y mayor complejidad en defensa. Por tanto, se consigue
mayor riqueza en la toma de decisiones. Además, el cambio de dirección del juego hacia una u
otra meta, provoca el movimiento de la defensa y por ende, más espacios libres que permitan
efectuar un mayor número de tiros y pases a las porterías (Löscher, 1998). Por dicho motivo,
incluimos dos dianas en cada una de las porterías.
Respecto a la forma y estructura de las metas, consideramos que debieran ser más bajas y
estrechas que las reglamentarias. Posiblemente serán más adecuadas al perfil de la categoría
pre-benjamín evitándose los lanzamientos imposibles de interceptar, por ser estos excesivamente
altos. Igualmente, el hecho de dividirla en distintas zonas de marca (diana), permite ponderar
cada una de las zonas establecidas, valorando con mayor puntuación aquellas por donde sea más
difícil acertar.
Referente a la protección de las dianas, Flechoso (2001), indica que la seguridad en las áreas de
juego infantil es muy subjetiva, ya que depende de la capacidad del niño y la niña, para valorar
el riesgo objetivo. Los niños y niñas, suelen presentar, una percepción del riesgo limitada, lo
que, entre otros factores, condiciona que puedan sufrir múltiples accidentes durante sus juegos
y actividades. La práctica físico-deportiva, supone en sí misma una actividad arriesgada por los
diferentes componentes que la determinan: manejo de móviles, delimitación de espacios, edad
de los y las participantes, condiciones meteorológicas y, sobre todo, por la velocidad de ejecución
del móvil, como determinante más prioritario. Analizada dicha afirmación, debemos prestar
cuidado en el diseño de las zonas de juego de los niños y las niñas.
En este sentido, se presta poca atención en proporcionar entornos de recreo seguros en las
escuelas, para mejorar las prácticas de supervisión, diseño adecuado y mantenimiento de equipos
deportivos (Hudson, 2008).
En consecuencia, bajo nuestro punto de vista se hace necesario que, a la hora de realizar el
diseño de la infraestructura de las dianas, se considere prioritario la creación de un entorno
seguro para las y los deportistas a los que va dirigida la actividad.
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En la misma línea, la persona responsable de la actividad debe ser una tecnóloga que domina,
diseña y selecciona todo tipo de materiales y ambientes de aprendizaje (Latorre Román, 2008),
a la hora de diseñar el campo de juego.
La movilidad (fija o móvil), en los deportes de invasión y meta, representa un elevado grado de
incertidumbre. Sin embargo, en el diseño de juegos modificados, podemos incidir en esta variable,
con el objeto de suscitar el proceso de construcción del juego en ataque, y de elaborar estrategias
contra las y los oponentes. Para tal fin, planteamos una situación lúdica en la que los jugadores y
jugadoras, puedan desplazarse a su antojo por los límites del terreno de juego, y de esa manera,
facilitar la labor de sus compañeros y compañeras. Algunos estudios, analizan la existencia de
comportamientos motrices diferenciados entre chicos y chicas, así como las posibles causas
ambientales-físicas que provocan, o facilitan, el mal reparto del espacio disponible en el patio de
recreo escolar.
Con carácter específico, por medio de una metodología observacional, se han identificado y
constatado, los distintos espacios empleados en cada una de las categorías comportamentales
establecidas, con la finalidad de poder establecer la territorialidad (reparto, ocupación y uso)
entre los niños y las niñas participantes en este estudio.
El análisis de las observaciones registradas, demuestran la existencia de dichas desigualdades
en el uso y empleo del espacio disponible, desigualdad que perjudica a las niñas, concluyendo
con la necesidad de reorganizar los espacios de juego, para que tanto niños como niñas, puedan
desplegar sus posibilidades de movimiento en el momento del recreo escolar (Ramón Cantó y
Ruiz Pérez, 2005).
Así mismo, con el fin de identificar mejor los límites del terreno de la práctica, se propone un
color oscuro para delimitar las líneas del campo, para los niños y niñas de la edad que nos
ocupa, aunque la elección del color está influenciada por factores ajenos a su propia percepción
y decisión (Correa et al. 2007). Estudiosos del tema, plantean la utilización de colores oscuros,
dado que la percepción en niños y niñas menores de 12 años es mayor (Correa et al. 2007). Sólo
en caso de que el color del piso sea oscuro, debiéramos plantearnos, que las delimitaciones del
campo sean de color claro, como el blanco.

• MATERIAL
El Material que se desea emplear, debe ser accesible para cualquier entidad: debe poder
conseguirse de forma rápida en tiendas deportivas a un precio no muy elevado.
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El elemento principal, debe ser un móvil de pequeña-mediana dimensión, que se corresponda
con las características antropométricas y las medidas de los segmentos corporales (manos y
pies) de los y las niñas, a quienes, se destina el aprendizaje. Los estudios en deportes colectivos,
demuestran que las jugadoras son más eficaces lanzando con balón y canasta de minibasket,
que con los balones del juego adulto (Gutiérrez y Parejo, 2009). Es evidente que la actividad
requiere un balón adaptado al manejo de los y las interesadas.
Peso. Los balones más ligeros, exigen de un mayor número de pases para llegar al mismo punto
de destino y requieren un nivel menor de fuerza para movilizarlos, con el objeto de evitar aglomeraciones entre jugadores y jugadoras. Siendo de especial interés, móviles que permiten la conducción y con los cuales, se pase con cierto nivel de control. Además, la textura al contacto debiera
ser agradable. Igualmente el contacto con riesgo lesivo, quedaría minimizado por tratarse de un
elemento con cierto nivel de deformación (al ser de material blando), ya que estudios científicos
demuestran que un tamaño inadecuado del balón o en mal estado, es fuente común de lesiones
(Bahr y Resser, 2003). Se requiere un balón deformable ante el contacto.
Dureza. Los balones blandos disminuyen el riesgo de lesión. Este criterio debería tenerse más
presente, como anteriormente se citaba. Para tal fin, se deben abandonar balones de voleibol,
baloncesto, fútbol-sala o balonmano, que puedan causar traumatismos en extremidades. En la
actualidad, la oferta de otros materiales más atractivos y motivantes se ha diversificado. Se
diseñan aquellos adaptados a los niños y niñas, que lo van a utilizar, los cuales están carentes
de riegos y peligros (Muñoz Díaz, 2003). En base a ello, se propone para la actividad, un
balón de material semi-duro (goma espuma), con mínimo riesgo lesivo en el contacto con el
jugador y jugadora.
Número de móviles. Se ha analizado el hecho de poder practicar con varios móviles al mismo
tiempo, con la finalidad de integrar a los y las deportistas menos activas. Sin embargo,
estudiando este aspecto con detenimiento, observamos que, por un lado, los y las componentes
de cada equipo en juego son únicamente tres, y por otro, que se podría condicionar el intento de
diana con la participación de todo el equipo en cada ataque. Por ello, proponemos la utilización de
un solo móvil, que facilite la comprensión del juego.
El Color, puede ser un incentivo motivador para la práctica deportiva, donde un tono u otro,
permita un mayor estímulo a los jugadores y jugadoras. En investigaciones llevadas a cabo por el
grupo de Sainz de la Torre (1999) referentes a la visión periférica, se amplió la gama de colores
estudiados (blanco, rojo, azul, verde, negro y amarillo). La conclusión final del autor, define que las
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y los jugadores, presentaban mejores resultados en las pruebas de visión periférica en terreno,
con colores llamativos. Igualmente matiza, que los mismos pueden variar significativamente, en
función del color que se utilizara.
Como estímulo en dicha medición, los balones de colores muy llamativos, como el rojo, son muy
requeridos con deportistas con limitaciones visuales y adquieren patrones de reflejos a mayor
velocidad. Por ello, planteamos un color vistoso de gama anaranjada, en el elemento básico de
juego, como es el balón.

• LIMITACIONES TERRITORIALES

Por tratarse del Territorio Histórico de Bizkaia, se debe atender a las características
históricas del mismo y en la actividad propuesta, deben incluirse patrones de movimiento de
actividades de mayor práctica como: (fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol sala, voley), en
base al numero de fichas deportivas, además de por criterio de volumen practicado.
En una segunda fase y por las características orográficas de nuestro Territorio, también se
debieran tener en cuenta, actividades ligadas en el desarrollo en el medio natural (montaña,
surf, …), especialmente en la época de verano, con lo que se podría abrir un marco nuevo, ya
que las anteriores podrían cubrir el espacio en invierno.
Y finalmente, en una tercera fase, con relación a los llamados deportes estratégicos,
actividades relacionadas con nuestra cultura deportiva (Herri Kirolak, Remo, Pelota,…),
pudiera dar lugar a un sistema multi-deporte, en el que estuvieran presentes dichas
modalidades, dentro de lo que conocemos como deportes autóctonos.
Su organización debe de poder llevarse a cabo en todos los centros educativos del Territorio
Histórico de Bizkaia que impartan enseñanza primaria, ya que es en ellos donde se acoge a
todas y todos los escolares de dicha edad. Por tanto, en el diseño final de la actividad, estos
debieran de estar informados sobre el modelo de práctica planteada. Igualmente, el acuerdo
con el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Araba y Gipuzkoa, podrían generar una
sinergia, que sirviera de base al plan Deportivo de la Comunidad Autónoma Vasca.
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B. SOCIALES
Es básico el plantear, una actividad cuya práctica deportiva guste a los y las escolares, a
quienes va dirigida. El primer factor de elección, como aspecto lúdico dirigido a estas edades,
estará basado en la capacidad de disfrutar y divertirse realizándola (Bloom, 1985). Además,
dicha actividad, permite jugar a equipos mixtos de ambos sexos, con lo que se presenta eficaz
desde un punto de vista educativo y social, dado que las características morfo-fisiológicas no
son especialmente diferentes entre género en estas edades. Igualmente, seguiría con la línea
del Programa de Deporte Escolar de Bizkaia, donde la participación en la categoría benjamín
es mixta. El hecho de no jugar más de 3 jugadores o jugadoras por equipo, asegura el nivel de
colaboración y oposición, permitiendo un gran nivel de participación y actividad, además de
múltiples situaciones colaborativas.
De la misma forma, la transferencia al sector productivo, en nuestro caso la población practicante
escolar, socialmente debe de ser aceptado por las y los agentes implicados, de una u otra forma,
en la educación deportiva: Ayuntamientos, Centros Educativos y AMPAS, Federaciones y Clubes
deportivos, personal arbitral, jueces, juezas, etc.
Se podrian buscar fórmulas, que posibiliten su aparición en los medios de comunicación. Sobre
todo en prensa escrita, con gran repercusión mediática. En este caso, el cuaderno semanal
especial dedicado al deporte de algunos medios, se presenta de interés especial para tener un
Feed -Back adecuado de los y las practicantes. Igualmente, las diferentes redes sociales, en las
que los y las deportistas estén implicadas, podrían ser una herramienta útil de transmisión.
De igual manera, podría ocupar un espacio a modo de exhibición en: fiestas o celebraciones
ligadas al deporte: Día del Deporte, Día del Deporte Vasco, el PIN, fiestas de los distintos
centros educativos (día de la escuela pública vasca, Ibilaldia,…), etc. Entre las
explicaciones a esta circunstancia, se plantea el hecho de que la actividad deportiva, implica
interacción social, y es precisamente ese aspecto el que hace que la encuentren divertida
(Starkes, 2000).

C. PSICOLÓGICOS
Las investigaciones certifican, la existencia de factores psicológicos que permiten distinguir a las
y los verdaderos “DEPORTISTAS” (Gould et al., 1993; Kreiner-Phillips & Orlick, 1992; en
Abbott & Collins, 2004; Starkes et al., 1999).
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Y es necesario igualmente entender, como a determinadas edades, los y las deportistas en sus
patrones de comportamiento y aprendizaje, se sustenta, el devenir y su potencial de desarrollo
intelectual. Existen edades críticas de recepción de estímulos sensoriales, que generan grandes
cambios en el potencial neuronal de las personas. Dichos estímulos, si no se adquieren en
momentos concretos de la vida, resultan de difícil materialización posteriormente, como son las
habilidades y atributos de tipo psicológico (Gould et al. 2002).
Parece evidente que el propio juego genera inquietud intelectual en el y la deportista y le
desarrolla. El pase, control, lanzamiento, golpeo, … son acciones lo suficientemente complejas
como para hacer pensar a quienes toman parte. Aun así, el reglamento de la actividad debe ser
sencillo de entender a fin de generar una rápida adaptación y disfrute.
Igualmente se deben incluir, aspectos relacionados con la capacidad de aprendizaje, la habilidad
del niño y la niña para utilizar con éxito y rapidez, la técnica motora específica, por medio de un
nivel intelectual y pensamiento operativo en situación de juego.
De la misma forma, se presenta clave, la adaptación específica en la actividad de juego, así como
un buen control espacio-temporal, que genere situaciones en las que los y las deportistas, deban
cambiar su posición en los ejes espaciales.
Consideramos importante tener en cuenta, el hecho de no realizar mas de 2 días por semana
la actividad propuesta, para no entrar en la rutina diaria y perder motivación, dado que la
competición es inherente y determinante en el proceso de formación (Baker et al. 2003).

D. FISIOLÓGICOS-CONDICIONALES
La estructura fisiológico – anatómica, no permite la realización de determinados esfuerzos en
dicho rango de edad. Básicamente por una mera limitación orgánica. En este sentido, existen
evidencias de las diferencias entre la respuesta fisiológica al esfuerzo de la población en niños
y niñas, respecto a personas adultas. Este tipo de aspectos, tienen que ser recogidos en las
programaciones del personal docente (Balague, 1992).
Por lo tanto, la actividad debiera presentar una serie de rasgos propios de impacto de carga
externa en los y las participantes, definidos por:
• Patrones respecto al volumen:
· El volumen total de la actividad no debiera exceder 20-25 minutos de juego total, dado
que se pueden observan indicios de fatiga motora en este tipo de población. Además, el
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cansancio que provoca la postura que se adopta en el juego, no debiera exceder de mas
de 10 minutos en cada tiempo de juego (Löscher,1998).
· Algunos autores, justifican que en este tipo de juegos, los niños y niñas, deben estar
en constate nivel de actividad motora. Por tanto, consideramos, que una de las reglas
del juego, debe evitar en la medida de lo posible, que haya frecuentes interrupciones
(Löscher, 1998).
· Respecto a la organización de la actividad sería de interés el poderla dividir en partes o
periodos, para garantizar que las y los participantes no estén fatigados durante el juego,
otorgándoles descansos apropiados.
• Patrones respecto a la intensidad del juego.
Debiera estar estructurado en partes de alrededor 8-10 minutos, intercalados con pausas de 3
minutos entre periodos, lo que permite una recuperación completa. En este sentido, el propio
reglamento contempla cambios dentro del equipo, tal que un deportista, no pueda jugar mas de
determinados minutos o periodos seguidos, puesto que la intensidad, no debe superar el 70%
del VO2MÁX (Mora Vicente,1999).
• Patrones respecto a la densidad.
La relación acción - pausa de la actividad, necesita de un binomio acorde a las capacidades
del y de la deportista. Es conveniente, buscar situaciones de mayor pausa, y asegurar un ritmo
óptimo y alegre de juego, ya que la aptitud en niños y niñas para efectuar actividades de tipo
anaeróbico, es significativamente mas bajo que en adolescentes y en personas adultas (Bar Or,
1987). Por ello, se propone realizar pausas adecuadas entre los periodos de juego (3 minutos) y
que cuando un participante considere oportuno, o se perciban signos y síntomas de cansancio
por parte del o de la responsable, se pueda efectuar el cambio.
• Patrones respecto a la frecuencia.
La frecuencia óptima para este tipo de estímulos es de 2, 3 veces por semana (Mora
Vicente,1999). Por ello, y teniendo en cuenta el rango de edad al que se dirige la actividad, se
establece como práctica adecuada la de 2 veces por semana.

E. TÉCNICOS TÁCTICOS
Las propuestas presentadas como “MODELO INTEGRADO TÁCTICO-TÉCNICO”, se incluyen
dentro de un marco genérico denominado “Enseñanza comprensiva del Deporte“. Dicha propuesta, está considerada, como un planteamiento intermedio, entre aquellos modelos que propugnan
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la enseñanza de los deportes colectivos, empezando por la táctica o los que por otro lado, atiendan la necesidad de comenzar el aprendizaje por aspectos de carácter técnico (Bayer, 1986).
Los estudios que analizan este tipo de cuestiones, concluyen que se observan importantes diferencias en el tiempo empleado en la práctica entre los y las deportistas expertas que no alcanzan
ese nivel (Baker et al. 2003). Dichas conclusiones, son fácilmente aplicables a los y las deportistas, a los que se corresponde con los sujetos escolares, y a los que nosotros pretendemos dirigir
la actividad. Estos y estas deportistas no presentan el carácter de deportistas expertos.

F. HIGIÉNICO CORRECTIVOS
Se presentan como factor obligatorio, una serie de normas y hábitos higiénicos de prevención
de accidentes y enfermedades, en el entorno de respeto por los y las compañeras.
Consideramos de vital importancia, el desarrollo del juego, evitando que se produzcan todo tipo
de heridas y rasgos invasivos en el contacto. Por tanto será obligatorio evitar el uso de relojes,
pulseras, anillos, y complementos metálicos durante el juego.
Igualmente la ropa de juego, deberá ser de algodón, sin ningún tipo de etiquetas que pudieran ser
agresivas para los niños y niñas.
No podrán jugar quienes tengan heridas o algún tipo de venda protectora, para proteger una
posible herida previa.
El equipaje de juego debiera de ser de color claro en la medida de las posibilidades.

G. REGLAMENTARIOS
El reglamento esta constituido por una serie de reglas, las cuales especifican la naturaleza del
problema deportivo. Determinan las restricciones para la resolución del juego. Igualmente,
condicionan la toma decisión y las habilidades motrices específicas, además de dotar la dificultad
del mismo. Analizados los reglamentos de otros pre-deportes, y actividades con un mismo
carácter, se plantea, un sistema de reglas, que no exceda de 10 normas, sencillas y fáciles para
su comprensión y rápido aprendizaje. (Ver apartado n°6, REGLAMENTO), ya que diversos
autores promulgan que en dicha etapa de la vida, el juego se caracteriza por la utilización de
reglas sencillas (Löscher, 1998).
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Respecto a las dimensiones propuestas del espacio, en el cual se desarrollara el juego, en este
tipo de actividades, se plantean espacios reducidos (Löscher,1998). Por tanto y para facilitar el
límite del espacio donde poder practicar dicha actividad, se presume desarrollarla en medio campo estándar de 40x20 metros, con una dimensión final 10x10 metros, ya que, en la mayoría de instalaciones del territorio, existe el campo estándar, para la práctica de balonmano, hockey o fútbol
sala. La utilización de medio campo facilitaría enormemente la práctica de nuestra propuesta.
A pesar de que algunos autores, en este tipo de actividades, incluyen la figura de un rol
determinado, como es el portero y en donde, la portería solo podrá ser defendida por un jugador
o jugadora (Löscher,1998), consideramos de interés, que dicha figura no exista en nuestra
actividad y cualquier componente del equipo, pueda ocupar ese rol, en cualquiera momento del
juego.
Composición de los equipos. Podrán componer un equipo tanto niños como niñas, según las
categorías descritas. Cada equipo lo formarán 3 jugadores o jugadoras de campo y 2 reservas.
Puntuación: de cara a establecer la clasificación general se puntuará 3 puntos por actividad
ganada, 1 punto por resultado empatado y 0 puntos por perdido.
Quienes no respeten estas bases, o que manifiesten actitudes de intolerancia, violencia
e incumplimiento de las reglas del deporte podrán ser eliminados de la liga. Con el fin de
fomentar el comportamiento deportivo: cada 3 faltas cometidas, se puntuara una diana para el
equipo contrario.

H. VALORES
El deporte ha sido considerado tradicionalmente, como un medio apropiado para conseguir
valores de desarrollo personal y social: afán de superación, integración, respeto a la persona,
tolerancia, aceptación de reglas, perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites,
autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc. La gran mayoría de dichos
aspectos, son cualidades deseables por todos y todas; y existe la posibilidad de desarrollarlos
a través del deporte. Por medio de la orientación que los y las profesoras, entrenadores,
entrenadoras y familia le den, estos valores se vinculan y perduran en la persona, además de
ayudarla a obtener un completo desarrollo físico, intelectual y social y por añadidura, una mejor
integración en la sociedad en que vivimos (Cabrera, 2004).
Sin lugar a duda, la práctica planteada debe facilitar, de una manera lúdica, el desarrollo de los
mencionados valores, tanto los que implican un componente social, como personal. Cuando el y
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Justiﬁcación
la deportista en su afán por esforzarse, ya no sienten como “sudan y jadean”, ni que en dichos
momentos están perfeccionando su fuerza, velocidad y resistencia, para el juego y la táctica,
entonces no hay duda que están disfrutando del deporte (Löscher,1998).
El juego infantil “es un medio de expresión, instrumento de conocimiento, factor de socialización,
regulador y compensador de la afectividad. Una herramienta de desarrollo, de las estructuras del
pensamiento; en una palabra, resulta un medio esencial de organización, desarrollo y afirmación
de la personalidad”, (Zapata, 1983). Este proceso se presenta, como base de apoyo de los
aprendizajes escolares, en donde se dan valores: sociales, de respeto, de cooperación, de relación
social, de amistad, de habilidad (física y mental), de creatividad, de diversión, de reto personal, de
autodisciplina…
En medio de un mundo acosado por numerosas crisis y fuertemente influido por los medios de
comunicación, se intenta poner de manifiesto que la educación física y el deporte, constituyen dos
excelentes campos de actuación para la promoción y desarrollo de valores sociales y personales
de los y las deportistas, sobre todo de los más jóvenes (Gutiérrez San Martín, 1998). Por tanto,
consideramos que el poder de socialización de nuestra actividad, presente todos estos valores
durante su práctica.

I. AMBIENTALES
Simonton (1999; en Abbott & Collins, 2004) certifica que, “es muy probable que los factores
ambientales, incluida la práctica deliberada, provoquen más variación en el rendimiento que las
capacidades innatas de la persona talentosa en cualquier dominio”. Por tanto, debemos controlar
en la medida de nuestras posibilidades, que otros factores externos a la actividad ligadas al
entorno, no afecten a la dinámica del juego.
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1. EXPERIENCIA PILOTO
Durante el curso escolar 2013-2014 desde la Sección de Deporte Escolar de la Diputación Foral
de Bizkaia se ha desarrollado una experiencia piloto cuya finalidad era, por un lado, servir de
banco de pruebas para comprobar la validez de HEZIKI, nueva actividad de iniciación al deporte,
en los diferentes agentes a quienes va dirigido: escolares de categoría pre-benjamín, sus padres
y madres, responsables de entidades y sus entrenadores y entrenadoras.
Y por otro, realizar los cambios y ajustes necesarios en el mismo para lograr el mayor nivel de
calidad “medida no sólo en términos de producción (relación coste-productos) sino por el grado
de satisfacción y demanda de los clientes” (Fraile, 2004:26).

A. OBJETOS DE ESTUDIO
Con esta experiencia piloto se ha obtenido información relevante que ha permitido comprobar,
verificar y, en su caso, rediseñar, los siguientes elementos que forman el proyecto:
1) HEZIKI: La idoneidad del Heziki como actividad deportiva base para desarrollar una
iniciación deportiva ajustada a las necesidades de los niños y niñas de categoría prebenjamín.
2) HEZIKIKETA: Concentraciones con otros equipos que se convierten en el sistema más
adecuado para poder introducir este tipo de actividades de tal manera que sea una
motivación más para participar en el programa.
3) PROGRAMA DE FORMACIÓN MULTIDEPORTIVA: El diseño de este programa como
herramienta útil para que los y las entrenadoras puedan llevar a cabo sus sesiones de
entrenamiento.
4) MOTRICIDAD: El nivel de desarrollo de las habilidades motrices alcanzado por los y las
niñas que toman parte en HEZIKI.

B. CENTROS ESCOLARES Y PARTICIPANTES
Para poder llevar a cabo la experiencia piloto se ha contado con la colaboración de centros
escolares de Bizkaia, quienes han incluido entre su oferta deportiva la posibilidad de que los y las
escolares del 1er. Ciclo de Primaria participen en HEZIKI
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Las entidades participantes fueron las siguientes:
CENTRO ESCOLAR

Población

Red

Campo

Entr. 1
Titulación

Entr. 2
Titulación

Días

IKASTOLA ALTZAGA

Erandio

Publico

Si

TAFAD

Sin

3

IKASTOLA ARTXANDAPE

Bilbao

Concertado

Si

TAFAD

Dpte. Escolar

2

ASKARTZA IKASTETXEA

Leioa

Concertado

Si

TAFAD

INEF

2

IKASTOLA BEGOÑAZPI

Bilbao

Concertado

Si

TAFAD

MAGISTERIO

2

Zornotza

Concertado

Si

Sin

Sin

2

PAGASARRIBIDE ESKOLA

Bilbao

Publico

Si

TAFAD

TAFAD

2

SAGRADO CORAZÓN IKASTETXEA

Bermeo

Concertado

Si

MAGISTERIO

Dpte. Escolar

2

SAN FELIX IKASTEXEA

Ortuella

Concertado

No

TAFAD

Sin

2

SAN FIDEL IKASTETXEA

Gernika

Concertado

Si

Sin

Sin

2

KARMENGO AMA IKASTETXEA

Tabla 1: Características de los centros escolares participantes (Elaboración propia)

En cuanto a la participación se inscriben un total 316 participantes, de los cuales el 37,9% son
chicas y el 62,1 son chicos, y cuya distribución por edad, centro, número de grupos y sexo se
muestra en la siguiente tabla.
NACIDOS/AS EN EL 2007

NACIDAS/0S EN EL 2006

grupos

niñas

niños

total

grupos

niñas

niños

total

IKASTOLA ALTZAGA

1

7

8

15

1

7

8

15

IKASTOLA ARTXANDAPE

1

0

8

8

1

1

12

13

ASKARTZA IKASTETXEA

2

10

26

36

2

9

32

41

IKASTOLA BEGOÑAZPI

1

6

9

15

1

7

6

13

KARMENGO AMA IKASTETXEA

1

3

9

12

0

0

0

0

PAGASARRIBIDE ESKOLA

2

3

7

10

1

5

5

10

SAGRADO CORAZÓN IKASTETXEA

1

11

17

28

2

15

13

28

SAN FELIX IKASTEXEA

0

0

0

0

1

9

9

18

SAN FIDEL IKASTETXEA

1

11

13

24

1

16

14

30

10

34,5%

65,5%

148

10

41%

59%

168

CENTRO ESCOLAR

Tabla 2: Resumen de participación en las y los nacidos en 2007 y 2006. (Elaboración propia)
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Como complemento a este apartado, se incluye una tabla con la participación media en las
diferentes Hezikiketas que se han celebrado a lo largo del curso escolar.
Niñas

Niños

Total

% Participación

DICIEMBRE

70

74

144

45,5%

ABRIL

61

79

140

44,3%

JUNIO

18

24

42

13,2%

Tabla 3: Resumen de participación en las HEZIKIKETAS. (Elaboración propia)

C. RECURSOS DE APOYO
Con el objeto de facilitar su labor, a cada de uno de los centros escolares participantes se les
entregó el siguiente material deportivo:
• 6 balones de HEZIKI por cada grupo inscrito
• 2 lonas-portería de HEZIKI
Así mismo se les proporciono toda la documentación didáctica necesaria para que los y las
entrenadoras pudiesen llevar a cabo sus sesiones de entrenamiento, y que consistía en:
• Reglamento provisional de HEZIKI
• HEZIKI. Programa de Formación Multideportiva
• Manual de utilización de las Unidades Didácticas
Así mismo los y las responsables de la experiencia piloto mantuvieron un contacto mensual con
los centros, los y las coordinadoras y entrenadoras, para recibir información sobre cómo se estaba
utilizando y los problemas o dudas que iban apareciendo.

D. AGENTES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A lo largo del año en que se ha desarrollado la experiencia piloto se ha intentado en todo
momento que la información que se recogiese sobre los objetos de estudio fuese lo más relevante
posible y que todas las personas y entidades implicadas pudiesen aportar sus ideas y opiniones.
El grupo dinamizador ha estado constituido por un investigador principal y tres colaboradores. Su
tarea ha sido la de ir liderando la labor a realizar en los centros escolares al mismo tiempo que
iba recogiendo información sobre los diferentes objetos de estudio.
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El grupo de agentes externos se ha compuesto por: técnicos de Diputación que han dirigido el
proyecto HEZIKI, las y los responsables de deporte escolar de los centros educativos participantes
en el proyecto, y un grupo de expertos en deporte a los que se ha pedido su opinión.
El grupo de agentes internos ha estado conformado por quienes intervienen y se interrelacionan
de manera directa: familias, personal técnico y deportistas. Las expectativas y necesidades de
este grupo han sido las que han orientado los ajustes y cambios más importantes.
En la siguiente tabla se presenta una relación de agentes con quienes se ha interactuado y
aquellos aspectos de la experiencia piloto sobre los que se ha requerido su opinión.

Agentes Externos
personal
personal
técnico
responsables
experto
HEZIKI

X

HEZIKIKETA

X

PROGRAMA

X

X
X

Grupo
dinamizador

Agentes Internos
entrenadore/as

participantes

familias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MOTRICIDAD

X

Tabla 4: Relación entre los objetos de estudio y los agentes (Elaboración propia)

Siguiendo con la línea marcada, también en los instrumentos de recogida de datos se ha
intentado que sean lo más variados posible, combinando lo cuantitativo y lo cualitativo, de tal
manera que posteriormente se pueda llevar a cabo una triangulación de los datos obtenidos.

Cualitativo
observación

Cuantitativo

entrevista

sistémico

cuestionario

X

X

HEZIKI

X

X

HEZIKIKETA

X

X

PROGRAMA

X

X

MOTRICIDAD

X

X

test

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 5: Relación entre los objetos de estudio y los instrumentos de evaluación (Elaboración propia)
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La Observación se ha realizado a cabo en las HEZIKIKETAs por el grupo dinamizador, con el
objetivo de recoger información sobre la idoneidad de los elementos estructurales del deporte en
función del uso que de los mismos hicieron quienes participaron en las mismas.
Se han realizado Entrevistas a personas expertas en formación deportiva, entrenadoras,
entrenadores y familias con el objeto de contrastar su visión de HEZIKI como deporte, de las
HEZIKIKETAS y del Programa de Formación. El grupo dinamizador ha grabado las entrevistas y ha
llevado un diario de todas las conversaciones que ha mantenido con los diferentes agentes.
Se ha realizado un análisis cuantitativo de todas las Unidades Didácticas para obtener datos
sobre la distribución del tiempo que se dedicaba a cada tipo de juego, para posteriormente
realizar una comparación de los datos obtenidos con la características que tiene HEZIKI como
actividad deportiva.
Al grupo de entrenadores y entrenadoras se les ha realizado un cuestionario en el que se les
pedía su grado de conformidad sobre diferentes aspectos de HEZIKI, las HEZIKIKETAs y el
Programa de Formación Multideportiva. Un cuestionario similar se ha realizado con las familias
aunque en este caso se les preguntaba sobre la actitud que tenía su hijo o hija sobre su
participación en las actividades programas y su satisfacción personal sobre la participación en
este programa.
Para recoger información sobre el nivel de desarrollo de las habilidades motrices se ha utilizado
el Test de Desarrollo Motor Grueso de Ulrich – 2 (2000), validado en 1985 y que evalúa, a través
de 12 pruebas, dos tipos de habilidades:
• Locomotrices:
- Carrera
- Galope
- Salto a la pata coja
- Salto en carrera
- Salto a pies juntos
- Desplazamiento lateral

• Control de objetos:
- Bateo
- Lanzamiento
- Chut
- Bote
- Recepción
- Bolos

Los niveles de participación se han usado para conocer en qué medida las actividades
presentadas han resultado interesantes para los y las participantes, de manera especial en las
que eran de concentración.
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2. RESULTADOS
Aunque el estudio en su totalidad es mucho más extenso, ofrecemos a continuación las
conclusiones más relevantes sobre la satisfacción de las familias participantes en la experiencia
piloto, así como los resultados obtenidos sobre el efecto producido en el desarrollo motriz de las y
los deportistas que han practicado HEZIKI.

A. OPINIÓN DE LAS FAMILIAS
En relación a las sesiones de entrenamiento, el 89 % de las familias piensa que su hijo o hija
asiste motivado y contento a las sesiones de HEZIKI. Los y las deportistas salen alegres y con
ganas de volver a los entrenamientos. Comentan además, que les gustaría que este tipo de
actividades se amplíe a la categoría benjamín.
Respecto a las HEZIKIKETAS, el 82 % piensa que su hijo o hija lo ha pasado bien jugando a
HEZIKI. Las familias se muestran contentas por la participación de sus hijos e hijas en este tipo
de actividad.
Sobre la actividad en general, el 85 % de los padres y madres recomendaría a otras familias que
apunten a sus hijos e hijas en Heziki. El comentario de las familias con las que se ha hablado es
que ven muy interesante la participación en un programa de este tipo como medio para iniciarse
en el mundo del deporte.

B. MOTRICIDAD
Con el objeto de comprobar los efectos beneficiosos que la actividad deportiva HEZIKI produce
en las habilidades motrices de los y las participantes, así como para comparar dichos efectos con
las y los escolares que realicen cualquier otro deporte, o bien no realicen actividad alguna, se ha
pasado el Test de Desarrollo Motor Grueso del Ulrich a un total de 265 escolares. La primera a
principios del curso escolar, y la segunda al finalizar el mismo.
Con el objeto de valorar si la participación en HEZIKI ha influido en los resultados obtenidos se
pasó el Test a dos grupos control, uno de ellos compuesto por niños y niñas que practicaban
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deporte organizado por lo menos 2 sesiones por semana y otro por niños y niñas que no
practicaban deporte organizado.
La muestra se ha tratado agrupando a las y los niños en un único grupo indistintamente si eran de
6 o 7 años, diferenciándose por el tipo de práctica deportiva y el sexo, siguiendo el modelo usado
por González, C., Cecchini, J.A., López, J. y Riaño, C. (.2009). Aclarar que la EDAD se indica la
edad media de los y las participantes presentados en año-mes.
ACTIVIDAD

SEXO

MUESTRA

EDAD (AÑO –MES)

HEZIKI

Chicos

148

7-5

Chicas

117

7-5

Chicos

41

7-5

Chicas

7

7

Chicos

11

7-1

Chicas

21

7-4

Deporte
No practican

Tabla 9: Datos de la muestra combinada (Elaboración propia)

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos por cada uno de los grupos y se
realiza un tratamiento de los datos obtenidos en función de la Puntuación Total, Puntuación
Baremo y la Edad Equivalente según los establecidos por Ulrich (2000).
• Puntuación Total: se obtiene a partir de la suma de todas las puntuaciones parciales de las
pruebas.
• Puntuación Baremo: se obtiene a partir de la Puntuación Total que se cruza en unas tablas que
aporta el autor, con la edad que tiene en el momento que se realiza la prueba. Intervalo 8-12
puntos (promedio)
• Edad Equivalente: el autor facilita una tabla de equivalencias donde se puede obtener la edad
que correspondería en función de la suma total de los resultados parciales obtenidos.
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Resultados
En las Tablas 10 y 11 aparecen los resultados de los grupos de chicas en las pruebas de
Habilidades Locomotrices y Control de Objetos. Las puntuaciones obtenidas por las participantes
en HEZIKI son más altas que las de los otros dos grupos, siendo en las pruebas de Control de
Objeto donde aparecen diferencias más significativas.
CHICAS

HABILIDADES LOCOMOTRICES

Actividad Carrera Galope

PUNTUACIÓN

Desplazamiento Total
Salto
Salto
Salto
pata coja en carrera pies juntos
lateral

EDAD

Baremo Equivalente

HEZIKI

6,7

6,3

8,6

5,5

6,8

7,4

41,4

10

7-5

Deporte

6,6

6,4

8,7

5,1

6,6

7,4

40,9

9

7-2

NO

6,7

5,6

7,7

5,0

6,7

6,6

38,2

9

6-3

Tabla 10: Habilidades Locomotrices. Comparativa resultados chicas (Elaboración propia)

CHICAS

HABILIDADES CONTROL DE OBJETOS

Actividad Bateo

PUNTUACIÓN

Bote

Agarre

Chut

Lanzamiento

Bolos

Total

EDAD

Baremo Equivalente

HEZIKI

7,3

6,1

4,8

5,9

5,7

6,4

36,2

10

7-6

DEPORTE

7,4

4,0

4,1

5,6

5,7

6,9

33,7

9

6-9

NO

7,0

4,7

4,8

5,3

4,5

5,4

31,7

9

6-3

Tabla 11: Control de Objetos. Comparativa resultados chicas (Elaboración propia)

SÍNTESIS DE RESULTADOS
• Puntuación Total
Todas las participantes de Heziki obtienen una puntuación mejor que los otros
dos grupos de contraste.
• Puntuación Baremo
Las chicas de Heziki se sitúa en el promedio más alto de los grupos .
• Edad Equivalente
Es más palpable la diferencia si cabe en las habilidades de control de objetos.

42

HEZIKI Un deporte para el deporte de Bizkaia

Experiencia
Resultados
piloto
En las Tablas 12 y 13 se presentan los resultados obtenidos por los grupos de chicos, donde se
observa que las diferencias más significativas aparecen en las pruebas de Habilidad Locomotriz
entre los participantes de HEZIKI y los otros dos grupos.

CHICOS

HABILIDADES LOCOMOTRICES

Actividad Carrera Galope

PUNTUACIÓN

Desplazamiento Total
Salto
Salto
Salto
pata coja en carrera pies juntos
lateral

EDAD

Baremo Equivalente

HEZIKI

7,1

6,1

8,4

5,3

6,8

7,6

41,3

10

7-6

Deporte

6,5

5,9

8,0

4,8

6,9

7,4

37,7

8

6-3

NO

5,0

5,7

7,6

4,9

6,5

7,5

37,3

8

6-1

Tabla 12: Habilidades Locomotrices. Comparativa resultados chicos (Elaboración propia)

CHICOS

HABILIDADES CONTROL DE OBJETOS

Actividad Bateo

PUNTUACIÓN

EDAD

Bote

Agarre

Chut

Lanzamiento

Bolos

Total

Baremo

Equivalente

HEZIKI

8,2

6,3

4,8

7,0

6,5

6,6

39,4

9

6-9

DEPORTE

8,2

6,1

4,5

7,4

6,3

6,3

38,9

9

6-9

NO

8,1

4,1

4,0

6,1

4,6

4,9

31,8

6

5-5

Tabla 13: Control de Objetos. Comparativa resultados chicos (Elaboración propia)

SÍNTESIS DE RESULTADOS
• Puntuación Total
Todos los participantes de Heziki obtienen una puntuación notablemente mejor
que los otros dos grupos de contraste.
• Puntuación Baremo
Los chicos de Heziki se sitúa en el promedio más alto de los grupos.
• Edad Equivalente
Se observan diferencias significativas, sobre todo, en las habilidades
locomotrices.
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Conclusiones ﬁnales
• Proyecto piloto realizado con los diferentes agentes implicados: asociaciones, padres, madres,
responsables de entidades, entrenadores y entrenadoras, personal técnico externo a las
entidades, personas expertas.
• Ha sido objetivo de estudio: la actividad deportiva, hezikiketas, el programa de formación
polideportiva (unidades didácticas), nivel de desarrollo motriz alcanzado.
• Más de 300 niños y niñas han tomado parte en el proyecto piloto.
• El 85% de las familias recomendarían a otras familias que su hijo o hija participara en Heziki.
• La ausencia de práctica deportiva organizada en estas edades provoca diferencias muy notables en la adquisición de habilidades motrices.
• Puntuación Total: las y los participantes de HEZIKI obtienen mejores resultados que los otros
dos grupos.
• Puntuación Baremo: excepto el grupo de quienes no practican deporte en las pruebas de
Control de Objetos que obtiene un 6, el resto de los grupos se sitúan dentro del intervalo
(8-12) calificado como promedio, siendo los y las participantes en HEZIKI quienes están en los
niveles más altos dentro del intervalos.
• Edad Equivalente: se observan diferencias muy significativas a favor de las chicas que practican HEZIKI en las pruebas de Control de Objetos y en los chicos en las pruebas de Habilidades Locomotrices.
• En vista de los datos obtenidos se ha producido una mejora en el programa de formación
polideportiva (unidades didácticas) que os presentamos, aumentando el número de tareas/
juegos/actividades relacionadas con las habilidades de control de objetos y la presencia de la
actividad deportiva Heziki en las sesiones.
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Conclusiones ﬁnales
La actividad deportiva HEZIKI, si la comparamos con otras actividades
deportivas, consigue unos mejores resultados en el desarrollo de
habilidades motrices, facilitando la gestión autónoma de sus acciones,
y por consiguiente, la realización de cualquier tarea motora que se
les proponga en la enseñanza de los deportes que en el futuro deseen
practicar, independientemente del nivel de competencia a conseguir
(participación y/o rendimiento).
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Introducción
Heziki es una nueva actividad específicamente diseñada para escolares de 1º y 2º de educación
primaria. A través de ella se pretende potenciar en los y las niñas el desarrollo de sus habilidades
motrices, facilitando la gestión autónoma de sus acciones, y por consiguiente, la realización de
cualquier tarea motora que se les proponga en la enseñanza de los deportes que en el futuro
deseen practicar, independientemente del nivel de competencia a conseguir (participación y/o
rendimiento). Todo ello en un ambiente en el que se vivan con placer las acciones a realizar,
fomentando así su afición por la práctica deportiva y la actividad física.
Así mismo, las y los escolares que desarrollen esta actividad durante los dos años programados
(1º y 2º de educación primaria), aprenderán una serie de juegos que podrán desarrollar en su
tiempo libre.
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1. TERRENO DE JUEGO
El terreno de juego deberá ser una superficie rectangular plana, lisa, dura y sin obstáculos.
Podrá ser de madera, parquet, asfalto, caucho, cemento o material plástico compacto. Dadas las
características del juego, no serán permitidos los terrenos de juego de hierba (natural o artificial),
tierra o ceniza.
Las dimensiones del terreno de juego deben ser 9 x 9 m. En él habrá una superficie elíptica de 5
x 2 m. alrededor de la portería estableciéndose así el Área de Meta. Además, existirá una línea
transversal a 6 m. de la portería la cual separará el Área de Transición del Área de Ataque.
*Como variante se podrán utilizar las líneas de portería y de golpe franco de Balonmano para
establecer la separación de ambas áreas y la línea de fondeo del terreno de juego.
9m
6m
2m

3m
3m

Zona de saque

3m

Área de
meta

Área de ataque

Área de
transición

3m

1m

9m

1m

3m

Zona de banquillo

1m

Zona de banquillo
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2. LA PORTERÍA
Cada portería consta de cuatro dianas las cuales estarán encuadradas en una superficie de 2 m.
de alto y 3 m. de largo. En la más grande situada a ras de suelo (Diana de Portería), el balón
únicamente podrá ser introducido con los pies, mientras que en las tres restantes (Dianas
Laterales y Superior), más pequeñas, de aspecto circular y situadas a diferentes alturas del
suelo, lo serán mediante lanzamientos con las manos.
Sus medidas serán las siguientes:
Diana Portería: Rectángulo de 1 m. de alto por 1,70 m. de largo.
Dianas laterales: Círculo de 21 cm. de radio.
Diana Central: Espacio bi-circular de 28 cm. de radio cada uno.

Diana
central

Diana
lateral

Diana
lateral

Diana portería
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3. EL BALÓN
El balón deberá ser esférico, de Foam (espuma deformable) y medirá entre 170 y 175 mm. de
diámetro. De la misma forma, no pesará menos de 140 g. ni más de 195 g. y su densidad será de
entre 20 y 30 kgr/m3. La superficie no podrá ser brillante ni resbaladiza.

Ø 170-175 mm

4. OBJETIVO DEL JUEGO
El objetivo es introducir el balón en las diferentes dianas que dispone la portería cuando se tiene
posesión del balón y, a su vez, impedir que el equipo contrario consiga hacerlo cuando este
obtenga la posesión.

5. DURACIÓN DE CADA PARTIDO
Cada partido consistirá en tres tiempos de 8 minutos a reloj corrido. Entre tiempo y tiempo habrá
un descanso de 2 minutos.

[ 2’]

[ 2’]

En el PRIMER TIEMPO, el balón solo podrá jugarse con las manos para botarlo, pasarlo y/o
lanzarlo. El deportista en posesión del balón únicamente podrá desplazarse mediante bote siendo
únicamente válidas las dianas central y laterales en este tiempo.
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En el SEGUNDO TIEMPO se utilizarán igualmente las manos para pasarse el balón, pero las y
los deportistas no podrán desplazarse mientras se encuentren en posesión del balón. Además, en
este periodo únicamente se podrá lanzar a la portería mediante el palmeo (golpeo del balón con
la mano) o con la cabeza. En este período serán válidas todas las dianas: Central, laterales y de
portería.
En el TERCER TIEMPO, el balón solo podrá jugarse con los pies para conducirlo, pasarlo y
lanzarlo a la diana de portería, única válida en este tiempo. También se podrá conseguir diana
mediante golpeo con la cabeza.

6. LOS EQUIPOS, JUGADORES, JUGADORAS Y LOS CAMBIOS
Los equipos estarán formados por un mínimo de 4 y un máximo de 6 deportistas. Todos los
equipos serán mixtos. En el campo tomarán parte a la vez tres deportistas de cada uno de los
equipos. El resto del equipo (personal técnico y deportistas) deberán permanecer en su Zona de
Banquillo.
Durante el transcurso de cada tiempo se podrán efectuar todos los cambios que se consideren
oportunos, realizándose en cualquier momento del juego (se encuentre el balón en juego o no).
Para ello, la o el jugador que quiera incorporarse al juego tendrá que situarse fuera del campo en
la Zona de Saque más cercana a su banquillo. Para entrar, deberá esperar a que el compañero
o compañera salga del terreno de juego por el mismo sitio momento en el que las y/o los
deportistas se palmearán sus manos.
Todos y todas las deportistas de cada equipo deberán tomar parte, de manera significativa, en
cada uno de los 3 tiempos de que consta la actividad.
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7. GOL, CANASTA Y RESULTADO
En cada tiempo se contabilizarán los “goles” (introducir el balón en la Diana de Portería) o
“canastas” (introducir el balón en las Dianas Laterales o Superior) conseguidas por cada
equipo, siendo el ganador de dicho tiempo el equipo que más consiga. En caso de empate, ganará
el tiempo el equipo que menos faltas haya cometido.
Un gol o una canasta se considerará conseguida cuando el balón haya penetrado totalmente por
la diana o dianas habilitadas según el tiempo de que se trate.
Si el balón es introducido en alguna diana que no le correspondiera, se considerará que el balón
ha salido fuera del terreno de juego, por lo que el equipo que estuviera defendiendo procederá a
ponerlo en juego desde la Zona de Saque.
Siempre que un equipo obtiene la posesión del balón deberá llevar el balón al Área de Transición
antes de comenzar un ataque.
Para poder lanzar a una de las dianas es necesario que, todas y todos los componentes del equipo
lo hayan tocado. El partido lo ganará el equipo que gane dos o más tiempos.

56

HEZIKI Un deporte para el deporte de Bizkaia

Reglamento
8. COMIENZO DE CADA TIEMPO
Para dar comienzo a cada tiempo, las y los deportistas se colocarán fuera del terreno de juego
en la línea lateral del Área de Transición cercana a la de su banquillo, mientras que la persona
encargada del arbitraje del encuentro se colocará, con el balón de juego en la mano, a medio
camino entre ambos en la línea transversal que separa las áreas de transición y de ataque.
El encuentro dará comienzo en el momento en que el árbitro lance el balón al aire, momento en
que los y las jugadoras podrán entrar en el campo intentando hacerse con la posesión del mismo.

9. SAQUE DE BANDA
Siempre que haya que reanudar el juego tras salir el balón del campo, por un gol / canasta
conseguida, o por una lucha, etc., se sacará de la Zona de Saque más cercana a donde se ha
parado el juego, utilizando para ello el pie o la mano en función del periodo que se esté jugando.
En dicho momento, únicamente podrán estar en el área de Transición las y los deportistas del
equipo en posesión del balón. Así mismo los y las jugadoras defensoras no estarán a menos de 1
m. de la persona que efectuará el saque.
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Del mismo modo se procederá en caso de que el balón se quedara inmóvil dentro del área de
meta, siendo el equipo que en dicho momento estuviera defendiendo el que obtendrá la posesión
del balón.
Al sacar de banda no se podrá lanzar a portería de manera directa.

10. LUCHA
Si mientras se está jugando con las manos se produce una “lucha” (dos deportistas, uno de cada
equipo, cogen el balón a la vez), el balón pasará a pertenecer al equipo que estuviera defendiendo
en ese momento.

11. FALTA
El o la deportista que tenga la posesión del balón, no podrá ser tocada por ningún defensor o
defensora. La posesión del balón sólo se podrá recuperar en el momento en el que el balón sea
pasado o cuando quien haya tenido la posesión del mismo haya perdido su control.
En caso de producirse contacto con la o el deportista en posesión del balón, se señalará falta. Las
faltas se resolverán de la siguiente manera: el o la deportista a quien se le ha realizado la falta,
posicionado en el sitio donde esta se haya realizado y sin oposición, lanzará a la o las dianas y
con el segmento (pié o mano) correspondiente según el periodo en el que se encuentre.
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12. AREA DE META Y SISTEMA DE DEFENSA
Las y los jóvenes deportistas no podrán permanecer defendiendo las dianas de la portería
como si de un portero se tratase. Para ello, existirá un Área de meta a la que no podrá acceder
ninguna o ninguno de los deportistas mientras el balón esté en juego. Así mismo, tampoco podrá
defenderse en zona, sino que el marcaje deberá ser individual.

13. MOVIMIENTO CON EL BALÓN
En el primer tiempo, el balón podrá ser pasado y/o lanzado con las manos. Para moverse con
él, la o el deportista deberá botarlo con una mano. Una vez cogido el balón tras haberlo botado
la primera vez, no se podrá volver a botar, con lo que únicamente se podrá pasar o lanzar a las
porterías. Se señalará “Dobles” en caso de que se bote con las dos manos a la vez o si el o la
deportista bota el balón una segunda vez. A su vez, desplazarse con el balón en las manos sin
botarlo será señalado con “pasos”.
En el segundo tiempo, en cambio, no podremos movernos con el balón en las manos. Solo
podremos movernos una vez pasado este.
En el tercer tiempo el balón podrá ser pasado y/o lanzado con el píe, pudiendo desplazarse con
este conduciéndolo con el pié. En caso de tocar el balón con la mano, se señalará “mano”.
En los casos en los que señale Dobles, Pasos o Mano, el equipo defensor obtendrá la posesión
del balón procediendo a sacar de banda.
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