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BOCCIA
Origen en la Grecia clásica, rescatado para su
práctica por los nórdicos y británicos.

 Juego tradicional adaptado para minusválidos.
Primera competición se realizó en Dinamarca en 1982.

BOCCIA
Tiene parecido con la petanca francesa, pero tiene
sus propias connotaciones y personalidad.

Práctica extendida por toda Europa,Canadá; Japón,
Korea, Kuwait, etc .
En España, la primera competición se realizó en 1988
en Orense, bajo los auspicios de la Federación Aspace.

COMPONENTES DEL
JUEGO

Los jugadores: Deporte específico para
jugadores con parálisis cerebral, divididos en
dos categorías: personas que tienen de
pendencia de una silla de ruedas para realizar
cualquier actividad deportiva o funcional y
personas que se autovalen con o sin auxiliares
de marcha.

La estructura organizativa incluye una mesa técnica
compuesta por: médico, fisioterapeuta y especialista deportivo.
El arbitraje se realiza por personas adiestradas al
efecto, existiendo tres árbitros y controladores..
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ZONAS DE LANZAMIENTO

PUNTO MEDIO DE LA ZONA DE
LANZAMIENTO PARA LOS
JUGADORES QUE USAN CANALETA

EL JUEGO
El material: el juego consta de trece bolas:
seis rojas, seis azules y un bola blanca ó “diana”.

Formas de juego: Individual, de ambos sexos,con ó sin canales.
Por equipos: de ambos sexos. Cada equipo debe de tener
un jugador de clase 1
Cada partido está compuesto por cuatro parciales si
es individual, y por seis parciales si es por equipos.

En los partidos individuales cada jugador da inicio a
dos parciales y en los de equipos, cada jugador da inicio
a un parcial.

EL JUEGO
En los partidos individuales cada jugador lanza la seis bolas
de un color, y en los partidos por equipos cada jugador dispone
de dos bolas.
Cada equipo tiene un capitán, que es el encargado de
indicar el jugador que debe de lanzar.
 La bola blanca que se lanza al inicio de cada partido
es seguida por el lanzamiento de una bola de color
lanzada por el mismo jugador que acaba de lanzar la
“diana”.

EL JUEGO
 Si la bola blanca es empujada fuera del terreno de juego
será colocada en la cruz.
 Si la bola “diana” no atraviesa la línea “v”, ó es
lanzada fuera de la cancha, esta pasa a ser lanzada por
su oponente.
 Una vez comenzado el juego lanza siempre el
jugador ó equipo cuyas bolas estén más alejadas de la
bola “diana”.
 Cada bola de un equipo que esté situada más
próxima de la bola “diana” que una del equipo contrario
contabilizará con un punto. Pueden existir los empates.

