
El kickball (kickingball o fireball), es un juego entre 
dos equipos cuyo objetivo es anotar la mayor 

cantidad de carreras posibles y evitar que el otro 
equipo anote carreras. 

Gana el equipo que haya anotado más carreras en 
conformidad con el reglamento y bajo la jurisdicción 

de uno o más árbitros.

ANÁLISIS - COMPONENTES

Visualización y marcación del 
campo de juego, materiales 

adecuados, guías con cuerdas.

Comprensión de las reglas de 
juego, de las normas de 

seguridad y de medidas de 
comportamiento entre todas 

las personas.

Capacidad y agarre, 
coordinación óculo manual y 

óculo segmentaria, 
estabilidad, equilibrio, agilidad
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Indicaciones visuales con 
luces o colores.

Indicaciones auditivas con 
sonidos, indicaciones con 

referentes de la hora (a las 3 
en punto).

Distancias medianas y 
recorridos trotando, se 
puede contar con una 

persona lazarillo, solo se 
debe lanzar el balón 

rodado. 

Se limitan posibilidades 
de robo de bases, se 

cambian los jugadores de 
posiciones, se rotan los 

pitchers.

Se amplían las distancias 
de juego, se juega solo 

kick o punch ball.

Distancias amplias y se 
hacen los recorridos 
corriendo, se lanza el 

balón de distintas 
maneras.

Materiales y delimitación 
con colores llamativos.

Posiciones de juego 
defensivas y ofensivas, se 
permite el robo de bases, 

se especializan los 
jugadores por posición.

Se juega con las 
distancias reglamentarias, 

sólo de juega con kick y 
sus variadas opciones con 

y sin ayuda.
Utilización de prótesis
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Kick ball 

Se juega tomados de la mano 
con otras personas, se intenta 
hacer que se persigan a otras 

personas para lograr los 
recorridos.

Recorridos más cortos, se 
acercan las bases, se brindan 

apoyos y ayudas con 
equipamientos de acceso.
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Distancias pequeñas y 
recorridos caminando, se 

puede contar con una 
persona lazarillo, solo se 

debe lanzar el balón 
rodado. 

Explicaciones claras, 
sencillas, con 

demostraciones y 
ejemplos de situaciones 

de juego, se juega con las 
progresiones “básicas”.

Se puede jugar Punch ball, 
o Tee ball, se juega con 
distancias pequeñas, o 

todas las personas 
sentadas.


