C.I.J.B.

Juego europeo

TERRENO DE JUEGO

- La cancha para disputar las partidas deberÃ¡ ajustarse a las medidas del grÃ¡fico, con una longitud de 60 m. y una
anchura de 20 m. El recuadro del saque serÃ¡ de 8 x 6 m. La anchura la determinarÃ¡ el espacio donde se realice la
competiciÃ³n, pero no serÃ¡ nunca inferior a 15 m.
- Las rayas que delimitan el terreno de juego tendrÃ¡n una anchura de 5 cm y estarÃ¡n marcadas con un color claro.

LOS EQUIPOS

- Cada equipo estarÃ¡ integrado por 5 jugadores y sÃ³lo se permitirÃ¡ un cambio por partida. El jugador que sea
sustituido no podrÃ¡ volver a entrar.

EL MATERIAL

- La pelota serÃ¡ la conocida como de goma rapada.
- Se jugarÃ¡ con la mano desnuda, permitÃ-endoss sÃ³lo protecciones de esparadrapo.

ELJUEGO

- En el momento de realizar el saque sÃ³lo puede estar en el rectÃ¡ngulo indicado al efecto el jugador que lo realiza, el
resto del equipo estarÃ¡ dentro de la cancha pero en otro lugar.
- La pelota podrÃ¡ ser devuelta al aire o al primer bote despuÃ©s del saque, dado que en el recuadro rayado contrario al
del saque no podrÃ¡ haber ningÃºn jugador en el momento del mismo.
- EI saque lo realizarÃ¡n de forma rotatoria todos los componentes del equipo.
- La pelota que bote fuera de las lÃ-neas laterales serÃ¡n quince para el otro equipo. La pelota podrÃ¡ sobrepasar las
lineas de fondo.
- Toda pelota que bote sobre una lÃ-nea serÃ¡ buena.
- Tocar la pelota en otra parte del cuerpo que no sea la mano
- del jugador al primer bote o al aire serÃ¡ quince del equipo contrario.
- EI sistema de puntuaciÃ³n serÃ¡ de 15, 30, 40, juego.
- Las partidas tendrÃ¡n una duraciÃ³n de 40 minutos.

http://www.cijb.info
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