
 
 
  
  
 

CAMPEONATO DE PELOTA VASCA ADAPTADA 

 

 

NORMAS PARA EL CAMPEONATO ABIERTO: 

 

- Se jugarán dos categoría de pelota adaptada: 

o Pelota adaptada a pie para personas con discapacidad intelectual. 

o Pelota adaptada en silla de ruedas. Todo aquel que quiera jugar en 

silla de ruedas de cualquier tipo de discapacidad o sin discapacidad. 

 

- Juego por parejas. 

 

- La inscripción individual. 

 

- Será la organización la encargada de establecer las parejas y los 

enfrentamientos. 

 

- Habrá jueces oficiales durante toda la competición. 

 

- Anexo las normas de juego para cada categoría. 

 

o Anexo 1: Paleta de goma en silla de ruedas. 

o Anexo 2: Paleta a pie para personas con discapacidad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

Esta normativa puede sufrir modificaciones una vez iniciada la competición, con el 

fin de adaptarse a las necesidades de los deportistas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
  
 

NORMAS DE PELOTA VASCA ADAPTADA 

ANEXO 1: PALETA DE GOMA EN SILLA DE RUEDAS 

 

Las normas de pelota adaptada están basadas en el reglamento de euskadiko 

euskal pilota federakuntza con las siguientes modificaciones por título: 

 

TITULO I: Las instalaciones de juego: 

- Frontón de pared izquierda accesible para personas en silla de ruedas. 

 

TITULO II: Las herramientas de juego: 

- La paleta de goma. Puede ser de cadete o infantil incluso amoldada a la 

necesidad de cada jugador. Se aconseja que sea ligera. 

- Raqueta. En caso de personas con discapacidad moderada en las 

extremidades superiores y/o falta de fuerza. Se hará una prueba para 

designar si juega con raqueta o paleta.  

TITULO III: Las pelotas: 

- Pelotas de goma sin presión de color amarillo. 

 

TITULO IV: El juego: 

- Saque, tanteo y categoría:  

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

SAQUE TANTEO CATEGORIA 

Lesión severa en las 

extremidades 

superiores 

7m a 7m (del 2 al 

2); 14m (4) falta. 

10 ABSOLUTA 

 

CATEGORÍA 

ÚNICA Sin lesión o poca lesión 

en las extremidades 

superiores 

10,5m a 7m (del 

3 al 2) 14m (4) 

falta. 

 

- Faltas: 

o Si se golpea la pelota con 3 o más botes. 

 El segundo bote puede ser fuera de la zona de juego. 

- Silla de ruedas: 

o La silla de ruedas de juego se aconseja que sea deportiva para la 

seguridad de las personas. 

 

 

 

 



 
 
  
  
 

ANEXO 2: PALETA A PIE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 

Las normas de pelota adaptada están basadas en el reglamento de euskadiko 

euskal pilota federakuntza con las siguientes modificaciones por título: 

 

 

TITULO II: Las herramientas de juego: 

- La paleta de goma. Puede ser de cadete o infantil incluso amoldada a la 

necesidad de cada jugador.  

 

TITULO III: Las pelotas: 

- Pelotas de tenis artengo 760. 

 

TITULO IV: El juego: 

- Saque, tanteo y categoría:  

CAPACIDAD DE 

FUERZA 

SAQUE TANTEO CATEGORIA 

Poca capacidad de 

golpeo. 

10,5m a 7m (del 

3 al 2). 

10 ABSOLUTA 

 

CATEGORÍA 

ÚNICA 

Suficiente capacidad de 

golpeo. 

10,5m a 10,5m 

(del 3 al 3), 

24,5m (7) pasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


