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B O T T L E M A T E
OBJETIVO
HISTORIA
TERRENO
de JUEGO y
MATERIAL

Se trata de una modalidad deportiva ecológica (con material reutilizado), coeducativa, de
colaboración-oposición en la que no se permite el contacto entre jugadores y se utilizan los
lanzamientos, recepciones con implemento y desplazamientos reuniendo elementos propios de otros
deportes como el rugby, el balonmano, el baloncesto y el fútbol americano.
El “Bottlemate” es una práctica deportiva adaptada del famoso “Ultimate”. Surge en la localidad
alicantina de Albatera, más concretamente en el C.E.P. Virgen del Rosario
Se juega en una pista polideportiva a la que se le añaden dos
zonas de marca, una en cada fondo a continuación de la
misma.
El material necesario para jugar consiste en:

garrafas preparada denominada “bottle”

una pelota de tamaño tenis confeccionada con dos
hojas de papel de periódico recubierta por tres
globos

Dos equipos de 8 personas. 4 chicos y 4 chicas. Uno de los principales valores de este juego es su
regla coeducativa. No está permitido que tres jugadores del mismo equipo y sexo intervengan
pasando o recibiendo el bol de forma consecutiva. De esta manera, si se han producido dos pases
entre chicos, el tercero, de forma obligatoria tendrá que ser a una chica y/o viceversa. Sí están
permitidos los pases alternos chico/chica. Además, para conseguir punto el receptor del bol dentro
de la zona de marca tendrá que ser de distinto sexo al último jugador que efectuó el pase. En caso de
infringir esta regla, la posesión del bol cambiará de equipo y pondrá en juego desde el mismo lugar.
El bol se pondrá en juego desde el centro del campo. El primer pase ha de realizarse hacia atrás. Se
DESARROLLO
ha de recibir con el “bottle” y el jugador receptor no puede caminar ni correr tras recibir el mismo.
El objetivo del juego es obtener puntos capturando el “bol” con el “bottle” en la zona de marca del
equipo contrario, situada al lado opuesto de su campo, de modo similar al fútbol americano y por otra
parte evitar que el equipo contrario haga lo propio en su zona de marca. Para ello, los jugadores
atacantes podrán pisar la zona de marca para recibir y puntuar y los defensores tendrán prohibida su
entrada en dicha zona. El último pase previo a la recepción en la zona de marca se ha de efectuar
desde dentro del campo del equipo defensor, no pudiendo realizar el mismo desde propio campo.
Cada vez que el “bol” no sea recibido por un jugador la posesión se disputará a ras de suelo,
consiguiéndola aquel jugador que logre “tapar” el “bol” con su “bottle” situando el mismo sobre él. El
PRINCIPALES “bol” puede también ser interceptado en el aire por los jugadores contrarios siendo recibido
directamente o golpeado por el “bottle” y tapado por el mismo que lo interceptó o por un compañero de
su equipo. El jugador en posesión del “bol” dispone de una distancia de seguridad para poder pasar que
REGLAS
viene dada por la circunferencia que existe alrededor de su posición marcada al estirar el brazo con el
“bottle”. Ningún jugador contrario puede situarse dentro de dicha zona de seguridad.
Si el bol sale fuera de los límites del terreno de juego lanzado por un jugador, la posesión pasará al
equipo contrario que lo pondrá en juego desde el lateral, por el mismo lugar por donde abandonó el
campo.
Cada vez que un equipo consiga su objetivo subirá tres puntos a su marcador. Al igual que en el rugby,
el equipo anotador podrá sumar 1 punto extra si se consiguen realizar posteriormente dos pases, uno
desde la zona de marca defendida por el equipo anotador hasta el centro del campo y otro desde el
centro del campo hasta la zona de marca del equipo contrario donde permanecerá el jugador que logró
anotar. Dichos pases han de ser alternos en cuanto a sexo de los jugadores. Una vez realizado el
intento de punto extra, el bol tendrá que ser puesto en juego por el equipo rival desde el centro del
campo haciendo un saque igual que el inicial.

EQUIPOS
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