
TRIPELA 
 
ORIGEN 
Se trata de una modalidad que nace en Portugal en 2008, por el profesor del 
Instituto Politécnico de Leiría, Rui Neto Matos. Actualmente está en plena 
expansión y desarrollo y básicamente podemos decir que es un deporte híbrido 
entre el fútbol sala y el balonmano. 
 
¿QUÉ DEBEMOS SABER? 
 
 La regla básica de este deporte es la siguiente: “se pasa con el pie y se 
recibe con la mano”. 

 El terreno de juego es el mismo que utilizamos en balonmano o en fútbol 
sala. Por lo tanto, utilizamos la misma pista. 

 Los equipos están formados por 5 jugadores. Uno de ellos es 
el joker, que es una especie de portero jugador. Más adelante, veréis que rol 
diferente tiene durante el juego. 

REGLAS BÁSICAS DEL JUEGO 
 
 No se pueden dar más de tres pasos con el balón en la mano. 

 No se puede tener el balón más de tres segundos. 

 No se puede quitar el balón de las manos a un oponente. 

 No se puede botar la pelota. 

 Se puede lanzar a portería desde cualquier parte del campo (el gol 
desde dentro del área vale uno y desde fuera 2). 

 El joker es el único jugador que puede interceptar la pelota con cualquier 
parte del cuerpo, siempre que esté dentro del área, los demás jugadores deben 
hacerlo con las manos. 

 Si el que marca es el” joker” valen 2 y 3 puntos respectivamente. 

 
RECOMENDACIONES 
 Usar una pelota de fútbol playa o similar. Debe ser más blanda que 
los balones usados normalmente en fútbol sala o en balonmano.  

 Es conveniente que no tenga un diámetro muy grande ya que dificultará 
los lanzamientos y las recepciones de los alumn@s. 

 Asimismo, es adecuado que el balón que usemos tenga un buen bote 
para facilitar y favorecer las situaciones de juego. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
La tripela es un deporte que busca y favorece el desarrollo armónico del 
alumnado, trabajando significativamente aspectos motrices relacionados con la 
coordinación oculo-pédica y la coordinación óculo-manual. No obstante, implica 
la coordinación global por todas situaciones que se dan durante el juego. 

 
Requiere de táctica ofensiva y defensiva y utiliza el mismo espacio de juego 
que el balonmano o fútbol sala, como ya dijimos más arriba. Destacar, que es 
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un deporte muy recomendado por la posibilidades motrices que nos ofrece, 
debido principalmente a su bajo o nulo contacto entre los oponentes, 
la obligatoriedad de asociación y cooperación y la necesidad de anticipación en 
las diferentes formas jugadas que se producen. 

Además, es un deporte muy adaptable en cuanto a normas. Por ello, podemos 
jugar de acuerdo a aspectos que queramos matizar o trabajar con nuestro 
grupo-clase. Además de jugar con las reglas propias, algunas de 
las adaptaciones que incluyo a nivel personal (en Primaria) y que facilitan las 
situaciones de juego son: 
 Usar las porterías transformadas del fútbol gaélico. Dicho elemento, 
además de favorecer la motivación del grupo-clase, ayuda a la consecución de 
tantos por parte de todos los jugadores y jugadoras del equipo, aspecto 
que afianza la autoestima y la autovaloración.  

 Pasar con el pie, con la mano (golpeando con la palma, similar a 
la habilidad aprendida en colpbol) o con la rodilla. No agobia a jugadores o 
jugadoras con menos destreza a realizar el pase de forma obligatoria con el 
pie. Además, facilita el dinamismo del juego ya que ofrece formas jugadas más 
rápidas y vivas. 

 No contar los segundos con el balón en la mano. Evita la presión por 
soltar el balón rápidamente y favorece que los alumnos realicen 
lanzamientos más precisos. 

 Poder dar cinco pasos con el balón en la mano. Ayuda a que los equipos 
desarrollen situaciones constantes de cooperación-oposición. 

 Equipos de 6-7 jugadores y siempre mixtos. Mínimo dos o tres chicas 
por equipo. Favorecemos la coeducación y la igualdad de género en las 
actividades físico-deportivas. 

 Introducir dos jokers por equipo e ir cambiándolos en el desarrollo del 
juego. Todos deben desempeñar dicho rol para descubrir las posibilidades 
motrices que implica. 

 No hay penaltis. Todas las faltas se sacan de banda, dejando libertad 
para efectuar el saque de manera libre. 

 No hay saques de esquina (córner).  

 No se puede lanzar a portería hasta que el balón ha sido tocado al 
menos por tres jugadores o jugadoras del mismo equipo.  
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