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¡Colecciónalos!

A toda velo
cid
ad

Conoce lo básico y disfruta.
Cancha, raqueta, pelota, puntuación, servicios y devoluciones.
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Sin parpadear.
El Raquetbol es un deporte que se juega con una raqueta y una
bola hueca dentro de una cancha cerrada, y además de eso, es un
deporte que se juega a toda velocidad.
Los jugadores tienen unos reflejos a prueba de todo y tienen que
decidir su golpe de respuesta en fracciones de segundo, por eso es
un deporte apasionante.
Y por si fuera poco, en el Raquetbol se vale que la bola rebote en
todas las superficies de la cancha, ¡hasta en el techo!, por eso es
que durante todo el partido no hay que quitarle la vista a la bola.
Si vas a ver un juego de Raquetbol de seguro vas a querer ponerte
tu también a jugar.
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Un deporte joven.
El comienzo del Raquetbol se remonta a las años de 1920 en América,
cuando se buscaban opciones de juego al tenis. Pero fue hasta 1949
que John Sobek, quien era un tenista profesional, logra dar forma al
reglamento inicial del deporte, por lo cual se le considera su fundador.
Sobek creó el Raquetbol como una alternativa al deporte del tenis,
buscando que se pudiera jugar en interiores. Y combinó las reglas de
Squash y del Handball. Y también hizo las modificaciones pertinentes
a la raqueta con que se juega al Raquetbol.
Actualmente el Raquetbol ha crecido mucho en su aceptación y a nivel
mundial es controlado por la Federación Internacional de Raquetbol
(IRF)
El Raquetbol es un deporte reconocido por el Comité Olímpico
Internacional y forma parte de los Juegos Panamericanos.
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Velocidad en cada j u ga d a
El deporte del Raquetbol es un juego muy espectacular por la rapidez con
que se juegan los puntos. Jugar Raquetbol te ayuda a tener grandes
reflejos y a desarrollar tus capacidades de intuición y de decisión, pues es
un deporte donde la velocidad de respuesta cuenta mucho. Poco a poco,
en estas páginas vas a ir conociendo este gran deporte.

Todo el par tido, un o b j e t i vo
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En el Raquetbol, los puntos para ganar el juego no se van
otorgando a los jugadores cada que ganan una jugada. Quizá te
parezca un poco extraño lo que acabas de leer, pero mejor vamos
a ver cómo suman puntos los atletas que juegan Raquetbol.
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El Raquetbol se juega con una raqueta especialmente diseñada para
este deporte tan singular, al igual que la bola. Veamos las
características principales de estos elementos sin los cuales pues no
se puede jugar Raquetbol.
La bola

·
·

La raqueta

Tiene un diámetro de 57 mm. y pesa
aproximadamente 53 gr.
Antes del partido los jugadores
escogen la bola con la cual jugarán,
pero si no se ponen de acuerdo, el
árbitro la escogerá.

·
·

·
·

Pueden tener hasta 55.88
centímetros de largo, y su peso
es variable.
Las cuerdas pueden ser de tripa
de gato, monofilamento,
plástico, grafito, metal, nylon o
una combinación. Las cuerdas
sólo se permiten si no dañan la
bola.
Las raquetas mientras más firmes
y livianas son mejores porque se
tiene más control sobre la bola.
La raqueta tiene una cuerda o
listón sujetador para la muñeca
como medida de seguridad.
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En los torneos de Raquetbol avalados por la IRF, el uniforme de los
jugadores es bastante sencillo, y se vale que las camisetas tengan logos y
leyendas siempre y cuando sean consideradas de buen gusto por el árbitro
y el director del torneo.

·
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Todos los jugadores en
torneos de la IRF, deben usar
protectores de ojos
fabricados para deportes de
raqueta.

Todas l a s s u p e r f i c i e s j u ega n

El Raquetbol es un deporte que se juega con raqueta, pero
a diferencia de otros deportes que también se juegan con
ésta, en el Raquetbol toda la cancha juega.
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Antes del partido el árbitro lanza un volado para ver quien saca,
porque el partido de Raquetbol siempre se inicia con un servicio.

·

El servidor no puede iniciar el premovimiento de
servicio fuera de la zona de servicio. Luego de iniciar el
movimiento de servicio puede pisar la línea de servicio, la línea
del frente, y sacar el pie siempre y cuando una parte de éste
permanezca pisando la línea, hasta que la bola servida pase la
línea corta.

1.- El saque comienza
2.- Al primer bote
3.- La bola deberá
4.- Luego rebotar en el
desde el momento
deberá golpearla con
primero pegar en la
piso atrás de la línea
en que el jugador
la raqueta hacia la
pared de enfrente.
corta.
suelta la bola de su
pared de enfrente.
mano para que bote
en el piso en la zona
de servicio.
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·

Cuando el recibidor no está listo, tiene que
levantar la raqueta por encima de la cabeza o dar la
espalda al servidor, porque si no avisa de estas
maneras el servicio se realiza aunque no esté listo.

Veamos algunas causas por las que se realiza un mal servicio:

Servicio corto.
Cuando después de pegar la
bola en la pared del frente, ésta
bota en o antes de la línea corta.

Servicio largo.
Cuando la bola pega en la pared
del frente y luego rebota
directamente en la pared trasera
sin que la bola haya tocado el
piso.

Falta de pie.
Cuando se comienza el
movimiento de servicio sin
tener los dos pies en la zona
de servicio.

Servicio de techo.
Cuando la bola pega en la pared
del frente y luego en el techo.

Servicio tocado.
Cuando la bola en el rebote
de la pared del frente, toca
al servidor o a su raqueta
antes de tocar el piso.

Golpe ilegal.
No se vale pegarle dos veces
a la bola, o arrastrarla con la
raqueta, o pegarle con la
empuñadura.
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A devolver correcta m e n t e

Después de un buen servicio, el jugador que recibe debe golpear la bola, de
bolea o después del primer bote, hacia la pared del frente, ya sea
directamente o luego de que la bola pegue en las paredes laterales, o en el
techo, o en la pared trasera, o en cualquiera de estas combinaciones.
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Para que no fa l l e s
Vamos a ver algunas de las faltas que se cometen al momento de
hacer la devolución de la bola hacia la pared del frente

Acuérdate siempre de esto:
Si el jugador o equipo que está
sirviendo pierde la jugada, es
cambio de servicio. Y si el receptor
es el que pierde la jugada, es un
punto para el servidor.
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¡ A nímate!

Como todo deporte, el Raquetbol hay que jugarlo para sentirlo.
Conocer sus puntos importantes es bueno, pero disfrutar jugándolo es
una experiencia que poco a poco te va convirtiendo en un apasionado
de este deporte.
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Bolea.
Es el golpe que se ejecuta de aire, es
decir sin que la bola toque el piso.

Servicio.
Es el saque que realiza el jugador para iniciar una
jugada.

Cabeza de raqueta.
Es la parte con que se golpea la bola y es en
donde están las cuerdas.

Singles.
Es un partido que se juega entre dos
participantes.

Cantar.
Es la expresión que se usa cuando el árbitro
dice el marcador antes de cada servicio.

Tanteo.
Es el marcador del partido para ver quién va
ganando.

Rally.
Es una jugada en el desarrollo del juego.

Tanto.
Un tanto es otra forma de decir un punto.
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Vive el Deporte con CONADE

