
Deporte específico para personas con discapacidad 
visual

Este deporte se basa en la utilización del sentido 
auditivo y la capacidad de orientación para 

reconocer y prever las trayectorias del balón, 
llevando el ritmo de la música con los pies y al 

silenciarse lanzar el balón.

Se enfrentan dos equipos de tres jugadores cada uno, 
el juego se divide en 
2 tiempos de 10 min.

Total silencio en la grada 
Objetivo: anotar el mayor número de goles
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EQUIPO REGIONAL DE: AUTORES:

LIBERIA ESCOLAR LICDA. DAYANA VARELA MESÉN

RANDALL SILVA SILVA- Yesica Garita Quiros

-Colocación para lanzar
-Colocación para 

interceptar el balón 
-Orientación espacial

-Concentración

-Colocación
-Lanzamientos
-Recepciones
-Velocidad
-Potencia

Reconocimiento de la 
cancha con un guía

-Líneas de orientación

Balón adaptado a su 
necesidad 

Uso  de prótesis del 
miembro afectado y el 
un balón adaptado a su 

necesidad.

Un compañero de 
apoyo, balón adaptado 
y distancias cortas de 

lanzamiento.

-Delimitación del terreno
Explicación y 

ejemplificación antes de 
iniciar la actividad.

Compañero (a) brindando 
indicaciones verbales

-Conocimiento temporo 
espacial 

Apoyo con prótesis o un 
asistente.

Balón adaptado a su  
necesidad. Distancias 

cortas para lanzar.

-Sentido auditivo -
Orientación espacial

-Comunicación 
compañeros

-Indicaciones Verbales, 
antes de iniciar la 

actividad y por iniciado 
completo silencio

-Pelota con un objeto 
sonoro

-Orientación espacial
-Igualdad en  el nivel de 

visibilidad.

-Uso de antifaz opaco 
que iguala el nivel de 

visibilidad.
-Pelota con un objeto 

sonoro

Un asistente ubicado 
detrás del marco 

indicando verbalmente 
en que dirección lanzar 

el balón.. 

Delimitar la zona de 
juego con pancartas 
plásticas sobre las 
líneas  de fondo y 

laterales. 
Identificar con color 
representativo hacia 
donde deben lanzar.

Un asistente guiando 
dentro del terreno de 

juego con la mano 
sobre el hombro y le 

indica con toques 
cuando lanzar.

Un asistente ubicado 
detrás del marco 

indicando verbalmente 
en que dirección lanzar 
el balón. Identificar el 
marco de con el color 

representativo.


