
Dimensiones y 
especificaciones

de zonas de juego

2

2_DimensionesEspecificaciones.qxp  23/03/2006  15:55  PÆgina 63



2_DimensionesEspecificaciones.qxp  23/03/2006  15:55  PÆgina 64



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 65

BADMINTON

1. Tamaño del campo

El campo de juego es un rectángulo cuyas dimensiones para el juego de dobles son 13,40 m. x 6,10 m. y
para el juego de individuales de 13,40 m. x 5,18 m. (estas dimensiones corresponden a las siguientes medidas
británicas: 44 pies x 20 pies y 44 pies x 17 pies).

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego habrá una banda de seguridad libre de obstáculos de 1,25 m. de ancho en
las líneas laterales y de 1,55 m. de ancho en las líneas de fondo.

3. Trazado del campo

El trazado del campo de juego será conforme con la figura BDM-1. Las líneas de marcas tendrán 4 cm. de
ancho y serán de color fácilmente distinguible del pavimento y preferentemente de color blanco o amarillo. Todas
las líneas forman parte de la superficie que delimitan.

4. Altura libre de obstáculos

Será de 7,50 m. como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores.

5. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una variación comprendida
entre N-NE y N-NO.

6. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Las luminarias no deben situarse sobre el campo de juego para evitar deslumbramientos.
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al

menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

7. Pavimento deportivo

La superficie de juego debe ser una superficie plana, horizontal y uniforme, hay que considerar que los pavi-
mentos deslizantes no son apropiados ya que perjudican los desplazamientos y hacen difícil alcanzar a tiempo
las posiciones de golpeo. Son aptos los pavimentos sintéticos o de madera, fijos o desmontables. Los pavimentos
rígidos no son recomendables.

2.1ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior)
Iluminancia horizontal

E med (lux)
Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 750 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 500 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 300 0,5
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El pavimento deportivo cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con el Informe UNE 41958 IN
"Pavimentos deportivos".

Requisitos

8. Equipamiento

El equipamiento consta de los postes y la red. Cumplirá las Reglas oficiales de la Federación Española de
Badminton, así como la norma UNE EN 1509 "Equipos de Badminton".

La red. La red (figura BDM-3) será de fibras sintéticas de color oscuro. Tendrá una anchura de 0,76 m. y una
longitud de 6,10 m. y en su parte superior tendrá una banda blanca de 7,5 cm. de ancho doblada con lo cual
a cada lado resulta de 3,75 cm. de ancho. La dimensión de la malla no debe ser inferior a 15 mm. ni superior
a 20 mm. 

La red debe ir sujeta de un cable de tensión que irá insertado en la banda superior y tendrá una altura de
1,55 m. sobre las líneas exteriores de banda para dobles y de 1,524 m. en el centro de la pista. Además dispon-
drá de una cuerda de tensado superior y en el extremo inferior otra cuerda de tensado inferior.

El dispositivo de tensión del cable debe estar concebido de forma que no se suelte de forma inesperada y
no constituya un riesgo para los jugadores.

No debe quedar ningún espacio entre los extremos de la red y los postes.

Los postes. Serán redondos, situados en las líneas laterales del juego de dobles, tanto para el juego de dobles
como para el de individuales y tendrán una altura de 1,55 m. y deben ser estables y permanecer verticales, así
como mantener la red en la posición y a las alturas indicadas en el punto anterior (figura BDM-3).

Los postes pueden ser de acero protegido contra la corrosión, metal ligero no corrosivo o protegido de la
corrosión o material sintético.

Por su diseño, los postes pueden ser con cajetines a suelo, con base y fijación a suelo y autoestables. En
los casos excepcionales en que no sea posible ubicar los postes en las líneas de banda, debe usarse algún
sistema para indicar la posición donde las líneas de banda pasan debajo de la red, por ejemplo con el uso de

Absorción impactos
(Reducción de fuerza)

RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional

RF > 20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo y escolar

Deformación StV < 3mm Sintético

StV < 5mm Madera

Fricción 0.4 < m < 0.8

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3mm. medidos con regla de 3 m. (1/1000)

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5mm para impactos
de 8Nm

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayopres de 0,5mm. a las 24h. de
realizar el ensayo

Cargas rodantes Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0.5mm para cargas de
1500N (madera) o para carga de 1000N (sintético)

Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso: 3g. por 1000 revoluciones (sintético)

Espesores Verificación del espesor o espesores de las capas, ofrecidos por el fabri-
cante o instalador, de acuerdo con la norma UNE EN 1969

Resistencia al fuego M3 (UNE 23727)
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postes delgados o bandas de tela de 40 mm. de ancho fijadas a las líneas de banda y que suban verticalmente
a la cuerda de la red.

El volante. Puede estar construido con materiales naturales o sintéticos. El volante de plumas se utiliza para
competiciones oficiales y jugadores de alto nivel. El volante sintético se usa para nivel de iniciación, escolar o
recreativo. 

Sea cual sea el material utilizado para el volante, las características del vuelo deben ser por lo general simi-
lares a las de un volante con plumas naturales y una base de corcho cubierta con una capa delgada de cuero.

Tendrá 16 plumas fijadas a la base con un largo variable de 62 mm. a 70 mm. pero de la misma medida en
cada volante. Las puntas de las plumas formarán un círculo de 58 mm. a 68 mm. de diámetro. La base tendrá
un diámetro de 25 mm. a 28 mm. y forma esférica en la zona de golpeo. El volante debe pesar entre 4,74 g y
5,50 g. Las plumas deben estar aseguradas firmemente con hilo u otro material apropiado (figura BDM-4).

Se entiende que el volante tiene la velocidad correcta cuando golpeando un jugador el volante sobre la línea
de fondo con un golpe por debajo del hombro en ángulo ascendente y en dirección paralela a las líneas de banda,
el volante caiga a no menos de 530 mm. y no más de 900 mm. de la línea de fondo opuesta (figura BDM-5).

La raqueta. La raqueta tiene una longitud no mayor de 680 mm. y su ancho no mayor de 230 mm.

El área de las cuerdas tendrá una longitud no mayors de 280 mm. y una anchura no mayor de 220 mm. El
cordaje suele ser sintético y las raquetas suelen construirse en metal ligero, aluminio o fibras de carbono. 

Es importante considerar el peso de la raqueta, su distribución en la misma y el grosor de la empuñadura.
No debe tener objetos adheridos o protuberancias excepto los utilizados para evitar desgastes, roturas, vibra-
ciones, para distribuir el peso o para asegurar el mango mediante cintas a la mano del jugador.
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
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Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
6,10 13,40 81,74

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

8,60 16,50 141,90

SUPERFICIE TOTAL
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BADMINTON

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
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BDM-2

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
6,10 13,40 81,74

CAMPO DE JUEGO DOBLES
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

5,18 13,40 69,41

CAMPO DE JUEGO INDIVIDUALES

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
8,60 16,50 141,90

SUPERFICIE TOTAL

COTAS EN CENTÍMETROS
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LA RED Y LOS POSTES

BADMINTON

BDM-3

RED DE HILO DE MALLA RECTA
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BADMINTON

VOLANTE

PESO DEL VOLANTE:

entre 4.74 y 5.50 grs

RAYAS DE ENSAYO OPCIONALES PARA PISTA DE DOBLES
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BALONCESTO

2.2

1. Tamaño del campo

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 28 m. x 15 m., medidos desde el borde interior de
las líneas que lo delimitan, tanto para competiciones internacionales y nacionales como para los campos de
nueva construcción.
La Federación Española de Baloncesto podrá aprobar otros campos con dimensiones mínimas de 26 m. x 14 m.

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego habrá un espacio de 2 m. de anchura libre de obstáculos, incluyendo los
integrantes de los banquillos de los equipos.

3. Trazado del campo

El trazado del campo será conforme con las figuras BLC-1 y BLC-2. Las líneas de marcas tendrán 5 cm.
de anchura y serán todas del mismo color, preferentemente blanco. 
Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan, excepto las líneas perimetrales que son exteriores. 

4. Altura libre de obstáculos

Será de 7 m. como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. 

5. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S, admitiéndose una variación compren-
dida entre N-NE y N-NO.

6. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme, de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación:

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales FIBA nivel 1 y 2
(medido a 1,50 m sobre la zona de juego) 1.500 0,7

Competiciones internacionales y nacionales 750 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 500 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 200 0,5

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (Exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0,5
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Las luminarias no deben colocarse en la parte del techo correspondiente a un circulo de 4 m. alrededor de
la canasta para evitar deslumbramientos.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

7. Pavimento deportivo

Son aptos los pavimentos de madera o sintéticos. Los pavimentos rígidos no son recomendables. Se
dispondrá, como mínimo, con el siguiente criterio:

De madera fijo o desmontable para competiciones de alto nivel FIBA y nacionales
sintético fijo o desmontable para competiciones no incluidas en las anteriores, para entrena-
miento y uso escolar y recreativo.

El pavimento deportivo cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con el Informe UNE 41958 IN
"Pavimentos deportivos":

La FIBA exige que el pavimento deportivo cumpla la norma alemana DIN 18032-2 

Para pistas exteriores además de los anteriores cumplirán los siguientes requisitos:

8. Equipamiento

Los equipamientos de baloncesto constarán del tablero, el aro, la red y el soporte del tablero. Cumplirán las
Reglas oficiales de la Federación Española de Baloncesto y la norma UNE EN 1270 "Equipos de baloncesto". 

Absorción impactos
(reducción de fuerza)

RF > 50% Competiciones ámbito internacional y nacional

RF > 35% Competiciones ámbito regional

RF > 20% Ambito local, recreativo, escolar

Deformación StV < 3mm Sintético

StV < 5mm Madera

Fricción 0.4 < μ < 0.8

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm. medidos con regla de 3m. (1/1000)

Bote de balón > 90% respecto a la altura de bote en suelo rígido

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm. para impactos
de 8Nm

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm. a las 24 h. de
realizar el ensayo

Cargas rodantes Sin fisuras o deformaciones mayores de 0,5 mm para cargas de 1500 N.
(madera) o para carga de 1000 N (sintético)

Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso: 3 g. por 1.000 revoluciones (sintético)

Espesores Verificación del espesor o espesores de las capas, ofrecidos por el fabri-
cante o instalador, de acuerdo con la norma UNE EN 1969

Resistencia al fuego M3 (UNE 23727)

Pendientes de evacuación Transversal y máxima de 1%

Resistencia a tracción (sintéticos) > 400 KPa

Alargamiento de rotura (sintéticos) > 40%

Drenaje (Pavimentos drenantes) Coeficiente de infiltración > 50 mm/h
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El tablero. Tendrá las dimensiones y el marcado que indica la figura BLC-3. El frente será plano y preferente-
mente de material transparente (policarbonato, vidrio templado de seguridad en competiciones FIBA) y de una
sola pieza. Las líneas serán de color blanco con un ancho de 5 cm. Los de material no transparente tendrán las
líneas de color negro y del mismo ancho de 5 cm.
Los bordes inferiores y laterales del tablero deben protegerse con almohadillado para las clases A y B como se
indica en la figura BLC-4.

Soporte del tablero. Los tableros se montarán firmemente sujetos a los soportes en la posición indicada en la
figura BLC-5. Según su diseño los soportes del tablero pueden ser: 

Estructuras al suelo móviles
Fijas al suelo
Colgadas del techo plegables o elevables
Sujetas a pared fijas o abatibles. 

Los soportes al suelo (fijos o móviles) y los soportes a pared (fijos o abatibles) se clasifican según el espacio libre
"L" entre la proyección del tablero y el soporte o la pared de apoyo en las clases siguientes: 

Espacio libre "L" (mm)

Clase A 3.250

Clase B 2.250

Clase C 1.650

Clase D 1.250

Clase E Otros < 1.200

Para las competiciones de alto nivel FIBA y nacionales y las de la FEB solo se deben usar las estructuras
móviles o fijas al suelo de clase A, según se indica en la figura BLC-6 de soporte reglamentario. Los de clase B
pueden utilizarse para entrenamiento y las clases C y D para uso recreativo y escolar.
El espacio libre debe estar desprovisto de obstáculos y para evitar golpes debe ser como mínimo de 1,650 m.
(0,40 m. hasta el soporte) y recomendable 2,250 m. (1 m. hasta el soporte). 
Para posibilitar el uso de minibasket el soporte del tablero dispondrá de un mecanismo que regule la posición
de la altura del aro a 2,60 m. (minibasket) y a 3,05 m. (baloncesto). 

La superficie inferior de cualquier parte del soporte situado detrás del tablero en una distancia de 1,20 m.
a partir del frente del tablero y a una altura desde el suelo inferior a 2,75 m., estará protegida por un almohadi-
llado. Los soportes construidos por estructuras a suelo móviles o fijas clase A o B (con espacio libre 3,250 m.
ó 2,250 m.) tendrán las bases protegidas hasta una altura de 2,15 m. por un almohadillado de espesor 10 cm.
El almohadillado del soporte y del tablero cumplirá la norma UNE EN 913 siendo el valor de amortiguamiento
con una caída de 200 mm. inferior a 50 g. (aceleración de la gravedad 9,8 m/s²). 

Los soportes tendrán estabilidad y rigidez frente a fuerzas horizontales y verticales para lo cual cumplirán
los requisitos al efecto de la norma UNE EN 1270 "Equipos de baloncesto". 
Los soportes plegables a techo contarán con un sistema de protección automático contra caída libre o involun-
taria por fallo en el sistema de elevación o falta de suministro eléctrico y un dispositivo de seguridad que proteja
al equipo de caídas. La sujeción de este dispositivo debe ser independiente del aparato de elevación.
Periódicamente se harán operaciones de mantenimiento consistentes en la verificación de estos equipos por
personal cualificado o por el instalador. Los soportes de estructuras a suelo móviles si disponen de ruedas, cada
una de estas no transmitirá al suelo mas de 1.500 N (suelo de madera) ó 1.000 N (suelo sintético) y tendrán un
ancho de mas de 30 mm. 

La canasta. Se compone del aro y la red.

El aro. El aro será de acero templado soldable de calidad S235JR pintado de color naranja, con diámetro inte-
rior de 45 cm. (figura BLC-3). Tendrá 12 elementos de sujeción de la red equidistantes entre sí en el borde
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inferior del aro, los cuales no tendrán elementos cortantes o huecos de mas de 8 mm. para impedir que queden
atrapados los dedos de los jugadores.

Estará fijado al soporte de manera que no transmita ninguna fuerza al tablero. Los aros pueden ser fijos o
basculantes. Tendrán la resistencia ante cargas verticales que establece la norma UNE EN 1270 ya citada. 

El mecanismo de flexión de los aros basculantes no tendrá huecos que puedan crear riesgo de atrapa-
miento en posición flexionada o no flexionada, así mismo el mecanismo de flexión solo flexionará para cargas
superiores a 1.050 N y no descenderá mas de 30° desde la horizontal en posición flexionada. 

El borde superior de cada aro se situará horizontalmente a 3,05 m. del suelo y equidistante de los dos
bordes verticales del tablero.El punto más cercano del borde interior del aro se hallará a 15 cm. de la superficie
del tablero. Pueden utilizarse aros con dispositivos compensadores de la tensión.

La red. Podrá ser de fibras sintéticas (polipropileno) o naturales (algodón). De color blanco, ofrecerá cierta resis-
tencia al paso del balón para retardar la caída y permitir ver bien si ha pasado el balón a través de la red. El
diseño de la red evitará que se de la vuelta a través del aro y se enrede o que el balón quede atrapado en ella
o rebote y se salga de la canasta. No medirá menos de 40 cm. ni más de 45 cm. de longitud.

El balón. Esférico, de color naranja, con 8 sectores y juntas negras, con superficie exterior de cuero, caucho o
material sintético. La circunferencia del balón no debe ser inferior a 749 mm ni superior a 780 mm (talla 7).

No pesará mas de 650 g ni menos de 567 g. Estará inflado a una presión tal que si se le deja caer sobre
la superficie del terreno de juego desde una altura de 1,80 m., medido desde el suelo hasta su parte superior,
bote a una altura de entre 1,20 m. y 1,40 m., medido  desde el suelo a su parte inferior. 

9. Equipo técnico

Reloj de partido. Se utilizará para cronometrar los periodos de juego y los intervalos entre ellos, colocado de
manera que sea visible claramente por cualquier persona relacionada con el partido, incluso por los espectadores. 

Cronómetro. Dispositivo visual apropiado distinto del reloj del partido, usado para controlar los tiempos muertos. 

Dispositivo de 24 segundos. Dispositivo con unidad de control y monitores con cuenta atrás indicando el tiempo
en segundos. Estarán situados (figura BLC-7) en la forma siguiente: 

dos sobre cada tablero (A)
cuatro en las esquinas del terreno de juego
dos metros detrás de cada línea de fondo (B)
dos sobre el terreno de juego en esquinas diametralmente opuestas (C)

Señales acústicas. Existirán 2 con diferentes sonidos y muy potentes para oirlas fácilmente a pesar del ruido.
Una para el cronometrador y el anotador. Para el cronometrador sonará automáticamente para indicar el final
del tiempo de juego de un periodo o periodo extra. Para el anotador y el cronometrador se hará sonar manual-
mente cuando sea necesario para llamar la atención de los árbitros sobre la solicitud de un tiempo muerto, de
una sustitución, etc. Otra para el operador, de 24 segundos, que sonará automáticamente para indicar el final
del periodo de 24 segundos.

Marcador. Mostrará el tiempo de juego, el tanteo, el n.º de periodo actual y el n.º de tiempos muertos regis-
trados.
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO

SUPERFICIE TOTAL
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200 1.500 200
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15
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0

90º
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0

50
0

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
15 28 420

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

19 32 608

COTAS EN CENTÍMETROS

0 200 BALONCESTO

2000 500
COTAS EN CENTÍMETROS
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PASILLO TIROS LIBRES Y LÍNEA DE TRES PUNTOS

BALONCESTO

BLC-2

Instituto Navarro de Deporte y Juventud78

LINEA DE TIROS LIBRES

AREA RESTRINGIDA
ZONA NEUTRAL

LINEA DE TRES PUNTOS
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COTAS EN CENTÍMETROS
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BALONCESTO

EL TABLERO Y LA CANASTA
BLC-3

RED DE COLOR BLANCO

LINEAS PINTADAS EN
COLOR NEGRO O BLANCO

12 SUJECCIONES DE
LA RED AL ARO

NIVEL
SUPERIOR
DEL ARO

60

15

45

10
5

5
45

5
35

5
5

5

45

180

5 555 5 49 5 55

59

15 45

40
 M

in

15

1,6 Min
2 Max

+ 2
0

0

+
 2 0

+ 3

5 5

0

+
 8 0

45
 M

ax

+
 2 0

ACOLCHADO DEL TABLERO SECCIÓN TRANSVERSAL A-A

TABLERO

5 5

35

2

2

2
A

A

EL TABLERO Y LA CANASTA
BLC-4

200 40
COTAS EN CENTÍMETROS
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POSICIÓN DEL TABLERO

BALONCESTO

BLC-5

NIVEL SUPERIOR DEL ARO

NIVEL INFERIOR DEL TABLERO

CLASE D (1250 mm)

CLASE C (1650 mm)

CLASE B (2250 mm)
5

CLASE A (3250 mm)

VARIABLE SEGÚN CLASE

10
5

29
0

180

120

5

30
5

120

5 40

120

5

100

120

200"L" ESPACIO LIBRE
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200 40
COTAS EN CENTÍMETROS
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BALONCESTO

SOPORTE COMPETICIONES ALTO NIVEL

mínimo 5
PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

LI
NE

A 
DE

 F
ON

DO

SOPORTE REGLAMENTARIO DE LOS TABLEROS PARA COMPETICIONES DE ALTO NIVEL

RELOJ DE JUEGO Y
DE 24 SEGUNDOS

mínimo 10

120 5 Minimo 200

"L" espacio libre

m
ín

im
o 

21
5

120

30
5

29
0

mínimo 30
máximo 50

mínimo 30
máximo 50

BLC-6 200 40
COTAS EN CENTÍMETROS
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LOCALIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE 24 SEGUNDOS

BALONCESTO

BLC-7
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B/C

B

B

B/C

AA

20
0

200
200

20
0

20
0

200

20
0

200

COTAS EN CENTÍMETROS

2000 500

2_DimensionesEspecificaciones.qxp  23/03/2006  15:56  PÆgina 82



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 83

BALONMANO

1. Tamaño del campo

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 40 m. x 20 m., tanto para competiciones internacio-
nales y nacionales como para los campos de nueva construcción. Se debe comprobar midiendo la longitud de
las dos diagonales. La medida entre el lado exterior de una esquina y el lado exterior de la esquina opuesta debe
ser de 44,72 m. La longitud de las diagonales hasta la mitad del terreno debe medir 28,28 m. desde los lados
exteriores de cada esquina hasta el centro exterior opuesto de la línea central.

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego habrá una banda de seguridad libre de obstáculos de 1 m. de ancho al exte-
rior de las líneas de banda y de 2 m. de ancho detrás de las líneas de portería. 

3. Trazado del campo

El trazado del campo será conforme con las figuras BLM-1 y BLM-2. Las líneas de marcas tendrán 5 cm.
de ancho excepto la línea de gol que tendrá la misma anchura que los postes 8 cm. Todas las líneas forman
parte de la superficie que delimitan. 

4. Altura libre de obstáculos

Será de 7 m. como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. 

5. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S, admitiéndose una variación compren-
dida entre N-NE y N-NO.

6. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme, de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

2.3

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 750 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 500 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 200 0,5

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0,5
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Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

7. Pavimento deportivo

Son aptos los pavimentos sintéticos o de madera, fijos o desmontables. Los pavimentos rígidos no son
recomendables. El pavimento deportivo cumplirá los siguientes requisitos conforme con la norma UNE 41958
IN "Pavimentos deportivos" 

Requisitos
Para pistas exteriores además de los anteriores cumplirán los siguientes requisitos:

8. Equipamiento

La portería. Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Balonmano y la norma UNE EN 749
"Porterías de Balonmano". 

Se coloca en el medio de la línea de portería. Sus medidas interiores son 2 m. de alto por 3 m. de ancho.
Deben estar sólidamente fijadas al suelo por medio de cajetines u otro sistema de anclaje (figuras BLM-3 y BLM-
4).

La portería cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE EN 749 antes citada. 
La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red.

El marco. El marco está compuesto de los postes y el larguero, construidos del mismo material (madera, acero,
aleación ligera o material plástico) no corrosivo o protegido de la corrosión. Será de sección cuadrada de 8 cm.
y pintadas las tres caras visibles según la figura BLM-3.

Los bordes o aristas estarán redondeados con un radio de al menos, 4±1 mm.

Absorción impactos
(reducción de fuerza)

RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional

RF > 20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo y escolar

Deformación StV < 3mm Sintético

StV < 5mm Madera

Fricción 0.4 < μ < 0.8

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm. medidos con regla de 3 m. (1/1000)

Bote de balón >90% respecto a la altura de bote en suelo rígido

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm. para impactos
de 8Nm

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm. a las 24 h. de
realizar el ensayo

Cargas rodantes Sin fisuras o deformaciones mayores de 0,5 mm para cargas de 1500 N
(madera) o para carga de 1.000 N (sintético)

Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso: 3 g. por 1.000 revoluciones (sintético)

Espesores Verificación del espesor o espesores de las capas, ofrecidos por el fabri-
cante o instalador, de acuerdo con la norma UNE EN 1969

Resistencia al fuego M3 (UNE 23727)

Pendientes de evacuación Transversal y máxima de 1%

Resistencia a tracción (sintéticos) > 400 KPa

Alargamiento de rotura (sintéticos) > 40%

Drenaje (Pavimentos drenantes) Coeficiente de infiltración > 50 mm/h
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Balonmano

Los elementos de sujección de la red

La red debe estar fija a los postes y larguero sin estar tensa para evitar que el balón que penetre en ella
pueda rebotar al exterior y de forma que no pueda pasar por algún hueco entre ella y los postes.

Las sujeciones de la red a los postes y larguero deben estar diseñadas de tal forma que no puedan dañar
a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan de 5 mm. No se usarán ganchos de acero
abiertos.

Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la portería. 
El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar en las partes constitu-
yentes de la misma. 

La red. De malla cuadrada, podrá realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas, el diámetro del hilo será
de 2 mm. como mínimo, el ancho de la malla será como máximo de 10 cm.

El balón. Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético, su superficie exterior no será brillante
ni resbaladiza. Tendrá las características que se indican a continuación: 

9. La mesa y los bancos

Al exterior de una de las líneas de banda se sitúa la mesa para el anotador y el cronometrador y los bancos
para los Ssequipos, colocados de manera que las líneas de cambio puedan ser visibles por el anotador y crono-
metrador. Se situarán de forma inaccesible a los espectadores.

BALÓN

Hombres
(a partir 16 años)

Mujeres
Chicos de 12 a 16 años
Chicas a partir 14 años

Niños de 8 a 12 años
Niñas de 8 a 14 años

Circunferencia (cm.) 58 a 60 54 a 56 50 a 52

Masa (gr.) 425 a 475 (talla 3) 325 a 400 (talla 2) 315 mínimo (talla 1)
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO

BALONMANO
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Instituto Navarro de Deporte y Juventud86

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
20 40 800

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

22 44 968

SUPERFICIE TOTAL

2000 400
COTAS EN CENTÍMETROS
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BALONMANO

ÁREA

LINEA DE GOLPE FRANCO

LINEA DE 7 mts.

LINEA DE PORTERIA
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DIMENSIONES DE LA PORTERÍA

BALONMANO

BLM-3
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0 20 40
COTAS EN CENTÍMETROS
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BALONMANO

FIJACIONES DE LA PORTERÍA

SOPORTE TRASERO
DE LA RED

SOPORTE TRASERO

RED MALEABLE DE MALLA
RECTA DE 10 x 10 SIN TENSAR

LASTRADO DE LA RED

RED MALEABLE DE MALLA
RECTA DE 10 x 10 SIN TENSAR

QUE CONTRASTEN CON
EL FONDO DEL CAMPO

ALTERNATIVOS
MARCO DE DOS COLORES

1 SISTEMA DE FIJACION CON ELEMENTO ANTIVUELCO

QUE CONTRASTEN CON
EL FONDO DEL CAMPO

ALTERNATIVOS
MARCO DE DOS COLORES

BLOQUE DE HORMIGÓN

DRENAJE DRENAJE

SISTEMA DE FIJACION CON CAJETINES (no es compatible con futbol sala)

CUERDA DE TENSION

1

2

1

LA PORTERIA DEBE ESTAR SOLIDAMENTE FIJADA AL SUELO
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BALONMANO PLAYA

1. Tamaño del campo

El campo de juego es un rectángulo de 27 m. de largo x 12 m. de ancho.

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego debe existir una zona libre a modo de banda de seguridad de 3 m. al exte-
rior de las líneas de banda y de las líneas de portería.

3. Trazado del campo

El trazado del campo será conforme con las figuras BLMP-1. Las líneas de marcas estarán formadas por
cinta o cuerda de material elástico de 8 cm. de anchura. Tendrán un color que contraste con el de la arena. Los
elementos de sujeción de las líneas que no se hallen ocultos o que puedan quedar vistos serán de material flexi-
ble y blando.

4. Altura libre de obstáculos

Será de 7 m sobre el campo y las bandas exteriores.

5. Orientación solar

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre debe coincidir con la dirección N-S, admitiéndose
una variación comprendida entre N-NE y N-NO.

6. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme, de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación horizontal al exterior:

Para instalaciones de interior los niveles serán los mismos que los de balonmano.

7. Superficie de juego

Compuesta de capa de arena, nivelada, plana y uniforme. La arena puede ser de playa o de río, será de granos
redondeados pero no finos para evitar que se levante polvo. Estará bien tamizada, de tal manera que no presente
piedras gruesas, conchas, o cualquier elemento que pueda ocasionar cortes o lesiones en los jugadores. El
espesor de dicha capa de arena será de 40 cm.

Si existen bordillos exteriores de delimitación de las bandas de seguridad del campo de juego, éstos no
presentarán bordes o ángulos hacía el campo de juego y deberán estar enrasados con la superficie de arena.

Deberán preverse una red de riego para humedecer la arena en tiempo caluroso y una red de drenaje.

2.4ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min / E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0.7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0.6

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0.5

2_DimensionesEspecificaciones.qxp  23/03/2006  15:56  PÆgina 91



Instituto Navarro de Deporte y Juventud92

Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

8. La portería

Las dimensiones interiores son 3 m de longitud y 2 m de altura y será de las mismas características que la
del balonmano.

9. El balón

Esférico de goma antideslizante y con las siguientes características:

Para los niños se pueden utilizar balones de dimensiones menores.
El balón de hombres se utilizará para los equipos mixtos.

BALÓN PESO (grs.) DIÁMETRO (cm)

HOMBRES 350 a 370 54 a 56

MUJERES 280 a 300 50 a 52
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BALONMANO PLAYA

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
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Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
12 27 324

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

18 33 594

SUPERFICIE TOTAL
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BEISBOL

1. Tamaño

El terreno de juego estará limitado por dos rectas perpendiculares, de una longitud de 97,536 metros cada
una de ellas y los dos arcos de circunferencia máximos del campo.

2. Traza

Las líneas que delimitan el campo se llaman línea izquierda de foul y línea derecha de foul, también llamadas
línea de fuera izquierda y línea de fuera derecha, tal como queda representado en la figura BEI-1. En el punto de
coincidencia de ambas rectas está el llamado “home” o casa base, cuyo detalle puede verse en la figura BEI-3.
El arco exterior distará por sus extremos, 97,536 metros del citado home, que es exactamente la longitud de
cada una de las líneas foul y por la parte central 121,920 metros. Estas medidas son las mínimas aconsejables
para campos en los que se celebran competiciones profesionales.

A partir del home se indicará un rectángulo de 27,43 metros de lado, formado por las líneas de foul en la
distancia mencionada y otras dos líneas internas y paralelas a las primeras. El área que forma dicho rectángulo
interno se denomina “diamond”, diamante y también “infield”, que significa interior.
El resto del terreno, es decir, la superficie comprendida dentro del campo de juego que no corresponde al
diamante (cuadro infield), se considerará “outfiel”. Ambos, conjuntamente, forman el llamado terreno bueno,
dentro del cual se desarrollará el partido. Más allá de los límites que indican las líneas de foul y los arcos de
circunferencia que unen sus extremos, será el terreno foul, es decir, fuera de juego.

A cada uno de los ángulos del diamante, con la excepción de aquel que coincide con la unión de las dos
líneas de foul, se le asigna una base. En total, serán, tres, numeradas a partir de la inmediata situada a la
derecha del home y siguiendo la dirección contraria a las agujas del reloj. Esta disposición puede verse refle-
jada en la figura BEI-2.

Todas las líneas de juego estarán señalizadas en el terreno por medio de trazos rectilíneos realizados con
una lechada de yeso o de cal, pintura plástica de color blanco o cualquier otro material de parecidas caracte-
rísticas, capaz de indicar a los jugadores y con la debida claridad, la demarcación del campo.
En el ángulo que forman las dos líneas del foul en su punto de coincidencia, se sitúa el denominado “home
plate”. El home cuya situación exacta reproduce la figura BEI-3 y cuyo plano de planta con el detalle de medidas
reglamentarias aparece expuesto en la figura BEI-3, consiste básicamente en una plataforma de forma penta-
gonal, cuyos cinco lados no son iguales. La plataforma será de goma blanca o material similar de 10 cm. de
espesor, como mínimo.

Como puede verse en la figura BEI-3 las dimensiones serán de 43,18 cm. en el lado más grande, que
corresponderá al que se halla opuesto al vértice que forman las dos líneas de foul. De esta cara del pentágono
salen otras dos laterales, una de cada extremo, dispuestas perpendicularmente (a 90º) y con una longitud de
21,59 cm. Y las mismas, a su vez, dan origen a los dos lados que coinciden con las mencionadas líneas de
foul, con una extensión de 30,48 cm. cada uno de ellos.

A cada uno de los costados de la casa base hay un rectángulo de 1,22 metros de anchura por 1,82 metros
de longitud, equidistantes del home y dispuestos paralelamente entre sí (figura BEI-3). Estos dos rectángulos
constituyen, respectivamente, las bases izquierda y derecha del bateador. 

Dichas bases disponen también de una peana en material acolchado, de 10 cm. de espesor, igual al que
tiene la alfombrilla de la casa base.

Por delante de esta última, a 18,44 metros, está la base del lanzador dentro de una plataforma circular de
5,50 metros de diámetro. La peana del lanzador tiene 15x61 cm. y está encarada al home, con el lado de mayor
longitud en posición paralela respecto al de iguales características de la casa base (figura BEI-3).

2.5ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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La goma o material similar que recubre la plataforma del lanzador estará a 38,10 cm. sobre el nivel de la línea
de bases. Tal elevación no se manifiesta bruscamente, sino de manera gradual, por medio de un pequeño
desnivel del terreno, con una pendiente de 1:12.

Por detrás de la casa base está el área del receptor. Esta zona la mayoría de las veces es rectangular, tal
como aparece en la figura BEI-3. A veces toma la forma triangular, cuando la prolongación de las dos líneas foul
por detrás del campo sirven para delimitar dicha área, según aparece en la figura BEI-3.

En cada uno de los ángulos del diamante, exclusión hecha de aquel en donde está situado el home plate,
es asignada una base. Las tres bases se indican con una almohadilla blanca de lona, rellena de un material
esponjoso como por ejemplo espuma de nylon, similar al de las plataformas ya citadas. Estas bases son
cuadradas, de 38,10 cm. de lado, y tienen un espesor comprendido entre los 7,62 y los 12,70 cm. de altura.

La distancia comprendida entre home y las vallas de contención para el público o que delimitan los grade-
rios, será como mínimo 76,20 metros. Esta demarcación presta a las gradas de los campos de béisbol su
característica forma de un cuerpo con dos alas formando ángulo.

3. Orientación

Es conveniente que la línea desde el home a través de la goma del lanzador hasta al segunda base sea en
dirección este-nordeste.

4. Pavimento deportivo

La totalidad del campo, con las excepciones que se indicarán seguidamente, será de tierra cubierta de
césped. Las aludidas excepciones se indican en la figura BEI-1 Corresponden a las tres bases, a la plataforma
del lanzador, a la casa base y a la zona comprendida entre el diamante y la curva que delimita el césped, en
esta parte del terreno. Los sectores aludidos serán de tierra dura, muy compactada.

Por el contrario, las áreas de césped contarán con una capa de tierra vegetal de unos 30 cm. de espesor
aproximadamente, que a su vez estará asentada sobre un lecho de grava o gravilla, de unos 20 cm.
Debe cuidarse especialmente el drenaje, para la eliminación de las aguas pluviales.

5. Equipamiento

La pelota. Será una esfera formada por un hilado de estambre enrollado alrededor de un pequeño centro de
corcho, goma o material similar, cubierta por dos tiras de piel de caballo blanca o piel de vaca, firmemente
cosidas entre sí. No pesará menos de 5 onzas (140 g.) ni más de 5 ¼ onzas (142 g.) - el peso común, libra de
16 onzas- y no medirá menos de 9 pulgadas (22,9 cm.) ni más de 9 ¼ pulgadas (23,5 cm.) de circunferencia.

El bate. Será una pieza de madera lisa y redonda de no más de 2¾ pulgadas (7 cm.) de diámetro en su parte
más gruesa y no más de 42 pulgadas (1,07 m.) de largo. El bate será una pieza de madera sólida.

Bates dentados. Se permite tener una muesca o diente en el extremo del bate hasta de 1 pulgada (2,54 cm.)
de profundidad y no podrá ser de más de 2 pulgadas (5,08 cm.) ni menor de 1 pulgada (2,34 cm.) de diáme-
tro. La muesca debe ser curva y no se le podrá añadir ninguna sustancia extraña. 

El mango del bate, podrá cubrirse o tratarse por no más de 18 pulgadas (45,7 cm.) desde su extremo, con cual-
quier material o sustancia con el objeto de mejorar las condiciones de agarre. Cualquier material o sustancia
que se prolongue más allá del limite establecido de 18 pulgadas será causa suficiente para que el bate sea reti-
rado del juego.
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BILLAR

1. Tamaño del campo

El billar es una mesa de superficie rectangular, rigurosamente plana y horizontal, su piso deberá ser de
pizarra de un espesor mínimo de 45 mm. 
La delimitación de su superficie de juego se determina por la oposición de bandas de goma cuya altura se esta-
blece en 37 mm., con una tolerancia de más-menos 1 mm., estando fijadas a todo lo largo y ancho del billar a
un marco exterior de un ancho de 12,5 cm., siendo su superficie enteramente lisa y de color uniforme. Se tole-
rará su anchura en más-menos 1 cm. 

El marco o pasamanos de las bandas deberá contener marcas indelebles, situadas a intervalos regulares
correspondientes a 1/8 del largo de la superficie de juego; ninguna otra indicación o marca podrá ser incluida
en dicha superficie. Las dimensiones de la superficie libre de juego son de 1,42 x 2,84 m., admitiéndose una
tolerancia de más-menos 5 mm. 

Los paños que cubren el billar deberán ser nuevos, estirados al máximo sobre las pizarras y bandas y del
color y calidad admitidos por la R.F.E.B. 

La altura del billar, medida desde el suelo a la parte superior del marco que encuadra el billar, debe situarse
entre los 75 y 80 cm. El trazado del campo de juego será conforme con la figura BLL-1.

2. Calefacción

Los billares destinados a torneos oficiales deberán estar provistos de calefacción eléctrica para eliminar la
humedad de la pizarra y el paño. Este dispositivo actuará a través de termostatos, asegurando durante la
competición el mejor comportamiento del billar y las bolas.

3. Iluminación

El billar deberá estar lo suficientemente iluminado en toda su superficie y sin ningún tipo de sombras, no
pudiendo en ningún caso que su intensidad sea inferior a 520 lux. De igual forma, no deberá ser tan excesiva-
mente fuerte como para deslumbrar a los jugadores. 

La distancia entre las luces y la superficie de juego no deberá ser inferior a 1,20 metros. La sala de juego
no deberá permanecer en obscuridad completa.

4. Equipamiento

Las bolas. Las bolas, en número de tres, deberán estar confeccionadas con una materia y en colores admitidos
por la R.F.E.B., dos de ellas de color marfil, o marfil y amarilla cada una de ellas y la otra roja, debiendo estar
marcada una de las dos bolas, cuando éstas sean blancas, con un punto imborrable en las extremidades de
un mismo diámetro. 

Las bolas deberán ser rigurosamente esféricas y su diámetro estará comprendido entre 61 y 61,5 mm., su
peso deberá estar comprendido entre 205 y 220 gramos, no pudiendo existir entre la bola más pesada y la más
ligera una diferencia de más de 2 gramos. 

La tiza no deberá ensuciar de manera excesiva la superficie de juego.

El taco. El movimiento es impreso a las bolas mediante un instrumento, generalmente de madera, o de otro
material, llamado taco. Éste, puede ser de una pieza o dividirse en varias partes. 

2.6ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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El taco debe estar provisto en su extremidad más delgada de una suela de cuero, con cuya parte el jugador
se sirve para golpear a la bola. Un jugador puede utilizar uno o varios tacos de su elección, determinando libre-
mente su longitud, peso o diámetro.

El rastrillo. El jugador tiene derecho a utilizar el rastrillo, pequeño caballete montado en el extremo de una varilla
de madera u otro material y destinado a reemplazar su mano en ciertas posiciones a las que el jugador no
llegue.
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BOWLING

1. Pista

Composición. Una pista de bowling reglamentaria, incluyendo los canales planos, los rebotes o tabiques latera-
les y la zona de aproximación debe estar construida de madera u otro material aprobado. El borde de la zona
de los bolos, el tablón posterior, los rebotes, los canales planos y las solduras de los canales podrán tener un
refuerzo de fibra u otro material sintético. La zona de aproximación podrá construirse de otro material aprobado.
El trazado del campo de juego será conforme con la figura BOW-1.

Zona de aproximación. En la parte anterior de la pista habrá una zona de aproximación, despejada y nivelada,
con una longitud no menor de 4,572 m. desde su extremo al borde anterior de la línea de falta. Se permitirá
una tolerancia de 6 mm. en la profundidad de las depresiones o ranuras.

Línea de falta. La anchura de la línea de falta no será inferior a 19 mm. ni superior a 25 mm. y deberá estar
claramente marcada o incrustada en la pista. Se extenderá desde la pista hasta y por las paredes o postes
contiguos o dentro del alcance del jugador.

Detector de faltas. Toda instalación de bowling autorizada deberá tener un aparato automático detector de faltas
en funcionamiento, o una plataforma para el juez de faltas convenientemente situada, directamente en la línea
o inmediatamente detrás de la línea de falta, con el objeto de que dicho juez pueda tener una visión despejada
de todas las líneas de falta.

Longitud de pista. La longitud total de una pista reglamentaria es de 19,156 m., medida desde la línea de falta
hasta el foso (sin incluir el tablón posterior), con una tolerancia de 12 mm. Deberá tener las siguientes medidas:

18,288 m. desde la línea de falta hasta el centro del punto del bolo número 1, con una tolerancia de 12 mm.
0,868 m. desde el centro del punto del bolo número 1 hasta el foso (sin incluir el tablón posterior).

Anchura. La pista no deberá tener menos de 1,041 m. ni más de 1,066 m. de ancho. La pista más los canales
no tendrán menos de 1,524 m. ni más de 1,530 m. de ancho.

Superficie. La superficie comprendida entre la línea de falta y el tablón posterior estará libre de depresiones,
canales o relieves que midan más de 1 mm. Además no podrá tener un declive al través superior a 1 mm. En
la zona de los bolos, la superficie a lo largo tendrá un desnivel máximo de 4,7 mm. en un trecho de 1,066 m.

Zona de los bolos. La zona de los pines estará enteramente construida de madera u otros materiales aproba-
dos. Un listón de fibra, de no más de 6 mm. de espesor, y un anchura no inferior a 32 mm. en el momento de
su instalación, podrá estar unido a los laterales de la zona de los bolos más cercanos a los canales prolongán-
dose desde un punto opuesto al bolo numero 1 hasta el foso .Dicho listón deberá ser instalado verticalmente
con el objeto de que su anchura expuesta sobre la superficie de la zona de los bolos no exceda de 6 mm. Las
tablas de los bordes de la zona de los bolos estarán torneadas con un radio de no más de 4 mm.Cuando este
radio cambie por reacondicionamiento de la pista, deberá ser restaurado.

Tablón posterior. Un tablón posterior que no tenga más de 50 mm de espesor podrá estar unido a la parte final
y posterior de la pista. En ningún caso podrá haber más de 127 mm, de superficie lisa de juego, incluido el
tablón posterior detrás de los centros de los puntos de los bolos 7, 8, 9 y 10.

Canales. Los canales estarán situados a cada lado de la pista, comenzarán en la línea de falta y se extenderán
paralelamente a la pista hasta el foso.

2.7ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES

2_DimensionesEspecificaciones.qxp  23/03/2006  15:56  PÆgina 105



Instituto Navarro de Deporte y Juventud106

Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

Tendrán una anchura no inferior a 229 mm. ni superior a 241 mm. Los canales más la pista no tendrán
menos de 1,524 m. ni más de 1,530 m.

El lecho de los canales será cuadrado a partir de un punto opuesto o dentro de 381 mm. frente al punto
del bolo número 1. La sección cuadrada de los canales deberá declinar gradualmente y estar firmemente
asegurada con el objeto de que al llegar al foso tenga, en el punto de menor profundidad, no menos de 83 mm.,
y en el punto más profundo, no más de 95 mm. por debajo de la superficie de la pista.
El resto de cada canal será cóncavo y estará construido de madera o de un material sintético. En el momento
de su fabricación esta sección del canal medirá, en su punto medio, al menos 48 mm.

Moldura. Un listón de moldura que no exceda de 22 mm. de altura por 19 mm. de anchura, en un punto opuesto
o dentro de 381 mm. frente al punto del bolo número 1, y aumentando gradualmente a 38 mm. de altura por
19 mm. de anchura en los sitios opuestos a los puntos de los bolos 7 y 10, deberá estar seguramente ajustado
a cada esquina inferior de los canales.

Puntos de los bolos. Los puntos de los bolos sobre los cuales deberán ser parados los bolos deberán estar clara-
mente marcados (estampados o imprimidos) o bien incrustados en la pista y tendrán 57 mm. de diámetro y una
separación entre ellos de 304,8 mm., medidas de centro a centro de punto. 

La distancia desde los centros de los puntos de los bolos 7 ,8 ,9 ,10 al foso (sin incluir el tablón posterior)
será de 76,2 mm. Habrá no menos de 64 mm. ni más de 76 mm. de los centros de los puntos de los bolos 7
y 10 a los lados adyacentes de la zona de los bolos. La distancia entre el centro de punto del bolo de la esquina
y el borde de la pista más ancha del canal adyacente no será menor de 304,8 mm. ni mayor de 307,9 mm.
hasta la madera del tabique lateral.

El punto del bolo número 1 estará equidistante de los bordes de la pista y de los tabiques de madera. En
ningún momento la distancia del centro del punto del bolo numero 1 a cualquiera de los tabiques de madera, será
menor de 762 mm. Habrá una distancia de 792,2 mm. del centro del punto del bolo número 1 a la línea trazada
a través de los centros de los puntos de los bolos de la fila posterior y de 868,3 mm. al foso (sin incluir el tablón
posterior).

Tabiques laterales. Los tabiques laterales tendrán una altura no menor de 432 mm. ni mayor de 609 mm. por
encima de las pistas y se extenderán desde un punto opuesto o dentro de 381 mm. frente al punto del bolo
número 1 hasta la pared del cojin posterior. Los tabiques laterales estarán situados paralelos a la pista. La
distancia entre las superficies de los tabiques laterales no será menor de 1524 mm ni mayor de 1530 mm.
Las paredes laterales pueden estar cubiertas con una capa fina dura vulcanizada con un espesor no mayor de 4,7 mm.

Foso. La distancia en pista sin aparatos colocadores de bolos, entre el piso del foso y la superficie de la pista
no será inferior a 254 mm. y desde la alfombra del foso a la superficie de la pista no será inferior a 241,3 mm.
El foso tendrá no menos de 762 mm. de anchura desde el borde posterior de la pista (incluyendo la anchura
del tabón posterior como parte de esta medida) hasta la superficie del cojín posterior.

Cojín posterior. El cojín posterior en todos los casos estará cubierto por un material de color oscuro y construido
de modo que evite que los bolos reboten sobre la pista.

2. Equipamiento

Los bolos. Estarán fabricados de madera de arce consistente y dura. Cada bolo podrá estar fabricado de una,
dos o más piezas laminadas, siempre y cuando se atengan a las especificaciones. El laminado será paralelo al
eje vertical del bolo. La utilización de madera nueva y usada será permitida, siempre y cuando tales bolos
nuevos y /o reconstruidos estén fabricados de acuerdo con las especificaciones establecidas.

Cada bolo revestido de plástico deberá pesar no menos de 1.419 g. ni más de 1.645 g. Los bolos no
podrán variar más de 113 g. en cada grupo.

2_DimensionesEspecificaciones.qxp  23/03/2006  15:56  PÆgina 106



Bowling

Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 107

Los bolos de cada grupo serán uniformes en apariencia, incluyendo construcción, material acabado, etique-
tas y marcas, exceptuando las diferencias que se produzcan a causa del uso. sEl centro de gravedad en cada
bolo será medido del fondo del mismo y no deberá estar más alto de 150,8 mm. ni más bajo de 142,9 mm.

El contenido de humedad de los bolos no será inferior a un 6% ni superior a un 12%. En los bolos lamina-
dos las piezas individuales no variarán más de un 2% en el contenido de humedad en el momento de su enco-
ladura. La capa de acabado deberá ser transparente (clara) y/o de color blanco, con excepción de las marcas,
símbolos de identificación o nombres. Será aceptable una capa de acabado normal de madera, de un espesor de
0,1 mm.

La altura de cada bolo será de 381 mm. con una tolerancia permitida de 0,8 mm. Todos los bolos tiene que
ser equipados con una base de plástico autorizada unida a ellos o con una inserción de plástico o fibra de un
diámetro exterior no menor de 50,8 mm.
La parte superior del bolo tendrá un arco uniforme con un radio de 32,3 mm. con una tolerancia máxima o
mínima permitida de 0,8 mm.

La tolerancia máxima y mínima del diámetro no será mayor de 0,8 mm. La curvatura de la línea del bolo de
punto de localización deberá ser gradual, con el objeto de obtener una sucesión de curvas suaves. Ninguna
parte de la base sobresaldrá de su unión, pero la parte de ella, en la unión que podrá tener una depresión no
mayor de 0,6 mm.

El fabricante deberá redondear el borde exterior de la base de todos los bolos con un radio de 4 mm. con
una tolerancia máxima y mínima de 0,8 mm. El diámetro de la base, excluyendo el borde redondeado, no será
menor de 50,8 mm.

Bola. La bola reglamentaria estará fabricada de un material no metálico, tendrá una circunferencia no superior
a 685,8 mm. y un peso no superior a 7,257 kg. El diámetro de toda bola deberá ser constante. La dureza de
la superficie de una bola de bowling no será inferior a 72 en la escala del durómetro "D". Se prohíbe el uso de
productos químicos, disolventes u otros métodos para cambiar la dureza de la superficie de la bola, después
de su fabricación.

Las siguientes limitaciones regirán la perforación de agujeros en la bola:

Sólo podrá tener cinco agujeros o muescas, como máximo, para propósitos de agarre.
Un agujero para propósitos de equilibrio.
Podrá tener agujeros de ventilación para los agujeros de los dedos y/o el pulgar, que no tengan
un diámetro superior a 6,3 mm.
Un agujero para propósitos de inspección, que no tenga un diámetro superior a 15,9 mm ni
un profundidad superior a 3,1 mm.
Las bolas de bowling serán fabricadas y perforadas de modo que al menos seis lados estén equi-
librados.
Bolas de 4,536 kg. o más. 

- 85 g. como diferencia máxima entre la parte superior de la bola y la parte inferior.
- 28,3 g. de diferencia máxima entre los lados a la derecha e izquierda de los agujeros para

los dedos o entre los lados frontal y posterior de los agujeros de los dedos.
Bolas de menos de 4,536 kg.

- 21,2 g. de diferencia máxima entre las partes superior e inferior de la bola.
- 21,2 g. de diferencia máxima entre los lados a la derecha e izquierda de los agujeros para

los dedos o entre los lados frontal y posterior de los agujeros para los dedos.
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO

BOWLING

BOW-1

153

104,1

45
7,

2

0,
2

1.
91

5,
6

1.
82

8,
8

86
,8

5

2.
37

3

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
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SUPERFICIE TOTAL
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

1,53 23,728 36,30
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BOLO-PALMA

1. Características del campo de juego

El campo de juego se denomina bolera, ha de ser un terreno horizontal, limpio de hierbas y otra clase de
obstáculos, que no sean los propios y naturales del juego, debe ser arenisco y ha de estar bien apisonado.
Únicamente en los lugares donde han de golpear las bolas tiene que ser de tal constitución que éstas ni boten
ni se apelmacen demasiado, es decir, que el terreno tenga una elasticidad conveniente que solamente la prác-
tica pueda enseñar.

2. Límites

La bolera estará limitada por tablones de madera de altura suficiente como para impedir la salida de las
bolas. Deberá ser obligatoriamente de forma rectangular, por lo menos desde 2 metros antes de la línea AF
hasta la banda tope de birle, línea RK. La superficie de los tablones, en su zona de impacto, será lo suficiente-
mente lisa para que no desvíe el rebote natural de las bolas.

Estos tablones forman cuatro bandas:

Banda lateral de la izquierda o de la mano (RZ)
Banda lateral de la derecha o del pulgar (KV)
Banda tope de birle (RK)
Banda tope de tiro (ZV)

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se hace recomendable, si causas de espacio no lo impiden, la
forma totalmente rectangular.

3. Dimensiones del campo de juego

Las dimensiones de la bolera, de forma rectangular, serán en atención a la categoría de las Peñas, de las
siguientes medidas, si bien se aconseja la construcción de la bolera máxima (34 x 8 m.) 

En todos los casos habrá un margen de 0,649 m. desde el último tiro a la banda de tope de tiro.
Las medidas reseñadas anteriormente se entienden en metros y deberán tomarse por cotas interiores. En razón
de la versatilidad en cuanto a su utilización, se aconseja la construcción de la bolera de 34 m. x 8 m.

2.8ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES

Categoría LARGO BIRLE ANCHO CAJA ÚLTIMO

Max. Min. Max. Min.

Liga Nacional 34 32 12 10 8 1,351 20

Primera 33 31 12 10 8 1,351 19

Segunda 32 30 12 10 8 1,351 18

Tercera 30 28 12 10 8 1,351 16

Aficionados 29 27 12 10 8 1,351 15

Veteranos 24 24 9 9 8 1,351 13

Juveniles 31 29 12 10 8 1,351 17

Cadetes 26 26 10 10 8 1,351 14

Infantiles 21 21 8 8 8 1,351 11

Alevines 18 18 7 7 8 1,351 9

Benjamines 15 15 6 6 8 1,351 7
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4. Trazado del campo

El trazado del campo de juego será conforme a la figura BOP-1.
Toda bolera deberá constar de tres partes bien definidas:

Caja. Es la zona de la bolera, de forma cuadrada, donde van colocadas las estacas sobre las que se arman o
plantan los bolos. Las dimensiones de este cuadrado han de ser de 1,351 m. de lado.
Estará situada a una distancia máxima de 12 m. de la banda tope de birle y a 3,3245 m. de las bandas latera-
les (mano y pulgar).

Campo de tiro. Es la zona más grande de la bolera comprendida entre la linea AF y la banda tope de tiro ZV.
En ese campo hay que considerar una línea recta imaginaria, que se llamará línea de tiro, perpendicular a las
líneas AF y ZV en su punto medio.

Campo de birle. Es la zona de la bolera comprendida entre la misma línea AF y la banda tope de birle RK. Su
forma, como ya se ha dicho, será necesariamente rectangular.

5. Equipamiento

Bolos. Son unos trozos de madera torneados de forma característica, con una anilla de hierro encajada en la
base del mismo. Se recomienda que los bolos sean de madera de abedul o avellano.

Para jugar se necesitan 9 bolos propiamente dichos, y un bolo más pequeño, llamado emboque. El peso
de los mismos estará comprendido entre 550 y 630 gramos para todas las competiciones oficiales u otras
controladas por las federaciones correspondientes.

Bolas. Serán obligatoriamente de madera, aconsejándose que ésta sea de encina; serán esféricas, pudiendo
ser achatadas por los polos, y con un diámetro máximo de 18 cm. y mínimo de 12 cm. Las bolas podrán ser
lastradas con elementos metálicos.

La diferencia interpolos, será de 2 cm. como máximo.

Estacas. Son unas plataformas al nivel del suelo de la bolera donde se plantan los bolos. Estas plataformas han
de estar bien fijadas. Para que ofrezcan mayor seguridad, será obligatorio que dichas estacas sean totalmente
de hierro, unidas entre sí por unas pletinas del mismo material, y fijadas por un bloque de hormigón que impida
el desplazamiento de las mismas al ser golpeadas por las bolas.

Las estacas serán 9, colocadas equidistantes entre sí en tres filas paralelas de tres estacas cada una, que
determinan la parte de la bolera llamada caja. La separación de las estacas entre sí será de 0,65 m. de centro
de la sección superior de las mismas.

Adicionalmente se colocarán dos estacas, una a cada lado de la caja, sobre la línea AF, cuyo centro estará
a una distancia de 0,50 m. del centro de las estacas de los bolos laterales más próximos. Dichas estacas servi-
rán para colocar el emboque en las tiradas por el sistema de concurso.

Son unas señales en forma de barra cilíndrica con 16 mm. de diámetro y 20 mm. de altura, colocadas sobre
una placa de hormigón de 1,5 m. de anchura, bien nivelada, cuyo objeto es fijar el lugar donde el jugador tiene
que poner el pie correspondiente para tirar.

Rayas. Irán dibujadas en el campo de birle y serán lo suficientemente visibles.
En las competiciones bastará con que estén señaladas por un pequeño surco, realizado con la punta del emboque.

Tablones. Son los materiales que conforman el perímetro de la bolera con objeto de que las bolas no salgan del
campo de juego. Deberán de ser de madera, evitando en la banda tope de birle el efecto de rebote.
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Fleje. Es una línea recta, perpendicular a la línea de tiro, situada en dicho campo, cuyo objeto es delimitar la
zona válida de impacto de las bolas, una vez realizado el lanzamiento.

Existirá en todas las competiciones y se colocará a una distancia de 1,90 m. de la línea AF hacia el campo
de tiro. El fleje será realizado en material de hierro (chapa metálica), e irá anclado al suelo de tal forma que los
elementos de fijación no sobresalgan de la superficie de la bolera.

Las medidas de la chapa metálica serán de 3 a 4 cm. de ancho y 0,2 a 0,3 cm. de grueso y 1,50 m. de
largo. Los extremos del fleje estarán colocados equidistantes de las bandas laterales de la bolera.

Cintas perimétricas. Delimitan el perímetro de la zona de birle, límite máximo desde donde habrá que birlar las
bolas, al objeto de evitar contactos en los lanzamientos, en la medida que los mismos puedan provocar lesio-
nes. También pueden señalizarse con una línea marcada sobre el propio terreno.

Si las bolas quedan situadas en las bandas laterales, se colocarán en el punto de la cinta que coincida con
la perpendicular a la línea de tiro; si las bolas quedan en la banda tope de birle se colocarán en el punto de la
cinta que coincida con la perpendicular a la línea AF.

Las cintas se colocarán a 30 cm. de las tres bandas que delimitan el campo de birle.
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO

BOLO-PALMA

BOP-1

CAMPO DE JUEGO SUPERFICIE TOTAL
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

8 34 272
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

8,80 34,80 306,24

0 200 400 600
COTAS EN CENTÍMETROS
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2.9

BOXEO

1. Tamaño del campo

Será una estructura cuadrada de un tamaño de 5,00 x 5,00 m. y de 6,10 x 6,10 m. máximo. Estas medidas
serán tomadas en el interior del cuadrilátero formado por las cuerdas. Para los encuentros Internacionales el ring
tendrá 6,10 m. de lado. La superficie del piso de lona sobre el que combaten los púgiles no estará situada a menos
de 0,91 m. ni a más de 1,20 m. con respecto al piso firme del local. El trazado del campo de juego será conforme
a la figura BOX-1.

2. Plataforma y protección de las esquinas

La plataforma deberá estar construida solidamente, bien nivelada, sin irregularidades en su superficie y
deberá tener un margen mínimo 0,50 m. entre la vertical de las cuerdas y el borde del ring. Estará equipada en
cada uno de los vértices del cuadrilátero con cuatro postes forrados o construidos de tal manera que los boxe-
adores no puedan herirse contra ellos. La zona interior del ángulo formado por las cuerdas en cada esquina
estará protegida con una colchoneta estrecha vertical que cubra al mismo tiempo los ángulos formados por las
cuatro cuerdas impidiendo que los competidores puedan golpearse con los mecanismos tensores de las
mismas. Dos de ellas serán una de color rojo y otra azul (cada uno de los rincones de los púgiles) y las otras
dos blancas (rincones neutrales).

Las protecciones de las esquinas estarán colocadas de la siguiente forma: de color azul la del rincón
izquierdo más cercano a la Mesa de Oficiales Federativos; de color blanco en el rincón izquierdo más alejado
de ésta; de color rojo en el rincón derecho más alejado de la misma y de color blanco en el rincón derecho más
cercano. Por lo tanto, la Mesa de Oficiales, situada en un lateral del ring, tendrá a su izquierda un rincón azul y
a su derecha uno blanco.

3. Recubrimiento del suelo

El suelo ha de estar cubierto con fieltro, caucho u otra sustancia conveniente, aprobada, con la misma
calidad de elasticidad, con un grosor de 1,3 cm. por lo menos y de 1,9 cm. como máximo y encima del cual,
se colocará una lona gruesa firmemente estirada. El fieltro,moltopren del usado para tatamis, caucho u otra
sustancia aprobada así como la lona, deben cubrir toda la superficie de la plataforma.

4. Cuerdas

Tendrá cuatro cuerdas, bien estiradas y tensas, con un diámetro de 3 cm. como mínimo y de 5 cm. como
máximo, han de estar a un altura de 0.40/0.45 m., 0.70/0.75 m., 1.00/1.05 m., 1.30/1.35 m., respectivamente.
Las cuerdas estarán unidas entre sí en cada lateral y a intervalos regulares con dos cintas de tela fina o loneta
de 3 a 4 cm. de ancho. Estas cintas de tela o loneta no deberán deslizarse a lo largo de la cuerda.

5. Escaleras

El ring deberá disponer de tres escaleras. Dos escaleras en las esquinas roja y azul, opuestas, para los parti-
cipantes y los entrenadores, y otra escalera en la esquina neutral a la derecha de la Mesa de Oficales para Arbitros
y los Médicos.

6. Bolsas de plástico

En las esquinas neutrales y fuera del encordado, se atará una bolsa de plástico, dentro de la cual el árbitro
depositará algodón o compresas de gas que utilizará para limpiar pequeñas hemorragias. Deberá haber otra
bolsa para depositar dichos apósitos una vez utilizados.

Cuando se celebre un campeonato del mundo o internacional, se deberán cumplir las normas y medidas del organismo cuyo título esté en juego.

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO

BOXEO

BOX-1

CAMPO DE JUEGO SUPERFICIE TOTAL
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

5 5 25
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

7,10 7,10 50,41

2_DimensionesEspecificaciones.qxp  23/03/2006  15:57  PÆgina 114



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 115

CICLISMO EN PISTA

1. Geometría de la pista

Forma. El borde interior de una pista presenta dos virajes por dos líneas rectas paralelas. La entrada y la salida
de los virajes deben estar concebidas de tal forma que el paso se efectúe progresivamente.
La inclinación de la pista será determinada teniendo en cuenta el radio de los virajes y las velocidades punta en
las diferentes especialidades (figuras CIP-1 y CIP-2).

Longitud. La longitud de una pista debe estar comprendida entre 133 metros mínimo y 500 como máximo.
La longitud de una pista debe estar determinada de tal forma, que para un cierto número de medias vueltas
recorridas, se obtenga una distancia igual a un kilómetro justo, con una tolerancia de medición +5 cm.
Para los campeonatos del mundo y los juegos olímpicos, la longitud debe ser de 250 metros mínimo y 400
metros máximo.

La longitud de la pista se mide a 20 cm. del borde de la pista (límite superior de la zona azul).

Anchura. La anchura de la pista debe ser constante en su conjunto. Las pistas homologadas en categoría 1 y
2 deben tener una anchura mínima de 7 metros. Las otras deben tener una anchura proporcional a su longi-
tud, con un mínimo de 5 metros.

Zona azul. Una banda de rodamiento de color azul oscuro, denominada "zona azul" debe ser acondicionada a
lo largo del borde interior de la pista, la anchura de esta banda debe ser, al menos, del 10% de la anchura de
la pista y su superficie debe tener las mismas propiedades que las de la pista. En esta zona queda prohibida
cualquier inscripción publicitaria.

Zona de seguridad. A partir del borde interior de la zona azul debe estar acondicionada y delimitada una zona
de seguridad. La anchura del conjunto de la zona de seguridad y de la zona azul debe ser de 4 metros como
mínimo para las pistas de 250 metros y mayores y de 2,5 metros para las pistas menores de 250 metros.
Cuando el conjunto de la zona de seguridad y de la zona azul sea inferior a 4 metros o cuando exista un acopla-
miento entre la zona de seguridad y el área interior, es obligatorio disponer, sobre el borde interior, de una
balaustrada de al menos 90 cm. de altura, que asegure la seguridad necesaria para los corredores. La balaus-
trada debe ser transparente y en ningún caso se podrán colocar pantallas de publicidad en ella.

En los lugares donde el área interior se sitúe a un nivel inferior a 1,5 metros o más en relación con el borde
interior de la zona de seguridad deben colocarse protecciones complementarias (redes, vallas, etc.) para reducir
los peligros derivados de eventuales y accidentales salidas de pista.
Las puertas situadas eventualmente en la balaustrada deben tener un cerrojo fácil y fiable. Deben estar cerra-
dos durante el desarrollo de las carreras y entrenamientos.

Perfil. En cualquier punto de la pista, el corte transversal debe presentar, desde el borde interior al borde exte-
rior, un perfil rectilíneo. En los virajes el borde interior debe estar enlazado con la zona azul mediante un redon-
deado. En cualquier punto de la pista y de la zona de seguridad, una elevación, perpendicular a la superficie,
como mínimo de tres metros debe ser garantía libre de cualquier obstáculo.

Superficie. La superficie de una pista debe ser completamente plana, homogénea y no abrasiva. Las toleran-
cias de planimetría de la superficie serán de 5 mm. sobre 2 metros. El revestimiento debe ser uniforme en todos
sus aspectos sobre la totalidad de la superficie de la pista. Los revestimientos destinados a mejorar la calidad
de la rodadura sobre una sola parte de la pista, están prohibidos.

El color de la superficie de la pista debe permitir una buena visibilidad de la líneas de demarcación.

2.10ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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2. Marcajes

Pintura. Cualquier marca, línea, publicidad u otra sobre la pista debe ser realizada con una pintura o producto no
deslizante y que no modifique las propiedades de adherencia, la consistencia ni homogeneidad de la superficie.

Las inscripciones publicitarias sobre la superficie de la pista deben estar situadas por encima de la línea de
stayers, en una banda longitudinal comprendida entre 50 cm. del borde exterior de esta línea y 50 cm. de la
balaustrada (borde exterior de la pista). Cualquier inscripción publicitaria está prohibida en la zona comprendida
entre un metro antes y un metro después de las líneas de persecución y de los 200 metros, así como en la zona
comprendida entre tres metros antes y tres metros después de la línea de llegada, distancia que se mide, a cada
lado, con relación al límite de la banda blanca.

Marcaciones longitudinales. Tendrán un ancho constante de 5 cm.

Línea de medición
A 20 cm. del borde interior de la pista se traza una línea de color negro sobre fondo claro o blanca
sobre fondo oscuro, denominada "línea de medición", numerada cada 10 metros y marcada cada
5 metros. La longitud de esta línea de medición se toma sobre su borde interior.

Línea de sprinters
A 90 cm. del borde interior de la pista se traza una línea roja denominada "línea de sprinters".
La distancia de 90 cm. se mide sobre el exterior de esta línea roja.

Línea de stayers
A un tercio del ancho total de la pista pero como mínimo a 2,50 metros del borde interior de la
pista, se traza una línea azul denominada "línea de stayers". La distancia se mide sobre el exte-
rior de la línea azul.

Marcaciones transversales. Tendrán un ancho constante de 4 cm.

Línea de meta
Estará situada al final de una línea recta a varios metros antes de la entrada en el viraje y en
principio, delante de la tribuna principal.
Será una línea transversal negra centrada sobre una banda blanca de 72 cm. de ancho.
Esta marca sobre la pista debe continuar sobre toda la altura de la parte rellena de la balaus-
trada.

Línea de los 200 metros
Línea blanca transversal a la pista, a partir de la que serán tomados los tiempos para las
pruebas de velocidad.

Línea de persecución
A la mitad exacta de las líneas rectas de la pista se traza, en una prolongación de una sobre
la otra, transversalmente y por la mitad del ancho de la pista, dos líneas rojas para señalar los
puntos de llegada de las carreras de persecución.

3. Equipamiento

Túnel de acceso. El acceso a la zona central, que se sitúa en el interior de la zona de seguridad, debe estar obli-
gatoriamente asegurado por uno o varios túneles.

Zona de los corredores. En la zona central deben acondicionarse unas áreas donde los corredores puedan
cambiarse y realizar calentamiento así como zonas de espera cerca de las líneas de persecución y de meta.
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Balaustrada. El borde exterior de la pista debe estar rodeado de una balaustrada de protección para proteger a
los corredores y a los espectadores. Debe ser estable y estar sólidamente anclada y tener una altura total de al
menos 90 cm. La parte interior debe ser completamente maciza y lisa sobre al menos 65 cm. por encima de la
pista y no presentar ninguna aspereza ni parte saliente.

En los lugares en los que el área exterior de la pista se sitúa a un nivel inferior de al menos 1,5 m. en rela-
ción con el borde exterior de la superficie de la pista, deberán ser colocadas protecciones suplementarias
(redes, vallas, etc) para reducir los riesgos emanados de eventuales salidas accidentales de la pista.

El color de la balaustrada exterior debe resaltar especialmente en relación con el color de la pista.
Las puertas situadas eventualmente en la balaustrada exterior deben imperativamente, abrirse hacia el exterior y
poseer un cerramiento fácil y fiable. Deben estar cerrados durante el desarrollo de las carreras y entrenamientos.

Diversos. Una cuenta vueltas, bien visible para los corredores y los espectadores, así como una campana audible
en el recinto del velódromo deberá estar situada próxima a la línea de llegada.
Para las pruebas de persecución, campana y cuenta vueltas serán situados de los dos lados de la pista, próxi-
mos a las líneas de persecución.

Debe estar previsto un sistema de cronometraje con bloque de salida, relojes de salida, bandas de contacto
y un marcador electrónico, así como un sistema de foto finish o video finish y una sonorización general clara-
mente audible en el recinto del velódromo.

Las bandas de contacto deben estar dispuestas en todo el ancho de la pista o bien será instalado un
sistema reconocido, de detección luminosa.

Alumbrado. Durante los entrenamientos sin espectadores, la iluminación debe ser de 300 Lux como mínimo.
Durante las competiciones debe ser de 1.400 Lux como mínimo para los campeonatos del mundo elite y los
Juegos olímpicos (velódromos homologados en 1ª categoría), de 1.000 Lux como mínimo para los velódromos
de 2ª categoría y de 500 Lux como mínimo para los velódromos homologados en 3ª y 4ª categorías.

Espacios funcionales

Podio del juez de llegada
Situado en el área central enfrente de la línea de meta.

Zona para el colegio de comisarios
Situado en el centro de la pista adyacente a la línea de llegada.

Zona para el juez árbitro
Situada en lugar aislado que permita tener una vista general dominante y completa de la pista.
Durante las competiciones, un sistema de enlace por radio deberá instalarse para el juez
árbitro y los otros comisarios, especialmente el starter y el presidente del colegio.
Los velódromos de 1ª y 2ª categoría deberán, además, poner a disposición del juez árbitro un
sistema de toma de vistas y vídeo cámara lenta que permita visionar todas las secuencias de
la carrera.

Podio central para el starter
En medio del área central, frente a las líneas de persecución.
Debe tener una superficie de 3 a 4 m2 y debe estar elevado en relación con el nivel de la pista.

4. Homologación de velódromos

En su homologación, los velódromos serán clasificados en 4 categorías en función de la calidad técnica de
la pista y de las instalaciones.
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La categoría determina el nivel de competición que pueden organizarse en el velódromo, como se indica en
la siguiente tabla:

Las pistas de las categorías 1 y 2 deben responder a los siguientes criterios (calculados para velocidades
que tengan un mínimo de seguridad de 85 km/h. hasta un máximo de 110 km/h.).

Las demás pistas deben estar concebidas para garantizar una velocidad mínima de seguridad de al menos
75 km/h.

CATEGORÍA HOMOLOGACIÓN NIVEL DE LAS PRUEBAS

1 UCI Campeonatos del mundo elite y Juegos olímpicos

2 UCI Copas del mundo: Campeonatos continentales y
Campeonatos del mundo juniors

3 UCI Otras pruebas internacionales

4 Federación nacional Pruebas nacionales

Longitud de la pista 250 m. 285,714 m. 333,33 m. 400 m.

Radio de viraje 19-25 m. 22-28 m. 25-35 m. 28-50 m.

Anchura 7-8 m. 7-8 m. 7-9 m. 7-10 m.
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
61,11 109,10 6.667,10

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

61,11 109,10 6.667,10

SUPERFICIE TOTAL

CIP-1 0 20001000
COTAS EN CENTÍMETROS
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO

CICLISMO EN PISTA

CIP-2

CAMPO DE JUEGO SUPERFICIE TOTAL
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

110,27 53,58 5.908,27
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

110,27 53,58 5.908,27

0 20001000
COTAS EN CENTÍMETROS

2_DimensionesEspecificaciones.qxp  23/03/2006  15:57  PÆgina 120



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 121

ESGRIMA

1. Tamaño del campo

El terreno debe presentar una superficie plana y horizontal. No puede favorecer ni perjudicar a ninguno de
los dos adversarios, especialmente en lo que concierne a la luz.
La parte del terreno destinada al combate se llama pista. Las pruebas, a las tres armas, se realizan sobre las
mismas pistas.

La anchura de la pista es de 1,50 a 2 metros. La longitud de la pista es de 14 metros, de tal forma que
cada tirador, estando situado a 2 metros de la línea del centro, tenga a su disposición, para romper sin fran-
quear el límite posterior con los dos pies, una longitud total de 5 metros. 

El trazado del campo de juego será conforme a la figura ESG-1.

2. Marcaje de la pista

Sobre la pista se trazan de forma bien visible cinco líneas perpendiculares a la longitud de la misma, a saber:

1 línea en el centro que se traza como línea discontinua sobre toda la anchura de la pista.
2 líneas de puesta en guardia, a dos metros a cada lado de la línea mediana ( deben trazarse a lo ancho
de toda la pista).
2 líneas de límite posterior, que deben trazarse a lo ancho de toda la pista, a una distancia de siete
metros de la línea del centro.

Por otro lado, los dos últimos metros precedentes a estas líneas de límite posterior deben ser claramente
distintos -si es posible con un color de pista diferente-, de manera que los tiradores puedan darse cuenta fácil-
mente de su posición en la pista.

3. Pista conductora

Las pistas conductoras están hechas de metal, de enrejados metálicos o de una materia de base conduc-
tora. La resistencia óhmica de una pista conductora, de un extremo al otro de la pista, no puede ser superior a
5 ohm.

La pista conductora debe recubrir todo el ancho de la pista, por toda su longitud, incluidas las prolonga-
ciones, a fin de obtener la neutralización de los golpes "a tierra".

Si la pista está situada sobre un podio, la pista conductora debe recubrir todo el ancho de esta.
El podio no deberá sobrepasar la altura de 0,50 metros, salvo que el podio sea mas ancho que la pista de
esgrima en al menos 25 cm. de cada lado. Cada una de las extremidades del podio estará provista de un plano
inclinado en pendiente suave que llegará hasta el suelo.

Teniendo los rulos una longitud de hilo limitada, la pista conductora se confecciona para una longitud de
pista de 14 metros; se añaden de 1,50 a 2 metros en cada extremo para permitir al tirador cruzar el límite de
romper sobre un terreno igual y unido. La pista conductora tendrá por tanto de 17 a 18 metros de largo.

Las pistas conductoras son situadas preferentemente sobre pistas de madera, con una materia flexible
intercalada. Están provistas de un tensor que permite mantenerlas bien tensas.

Las pistas de madera son situadas de 0,12 a 0,15 metros encima del suelo sin ningún plano inclinado
lateral. Es deseable tener una banda metálica a ser posible atornillada, que mantendrá la pista sobre toda la
longitud de los dos lados de la plancha.

2.11ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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La pintura empleada para trazar las líneas sobre las pistas conductoras debe ser de una composición que
no impida la conductibilidad, a fin de que un golpe dado sobre la pista en el sitio de una línea, sea igualmente
neutralizado.

Los organizadores deben tener in situ el material que permita reparar inmediatamente la pista.
En la extremidad de las pistas conductoras, no habrá ningún rollo o cualquier obstáculo que impida a los tira-
dores retroceder normalmente.

4. Requisitos mínimos de una instalación de competición

La instalación donde tenga lugar la competición deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:

Cabida para un número mínimo de pistas que permita disputar la primera ronda en dos series.
Ubicación de la final en un espacio que permita el acceso de público y medios de comunicación.
Personal necesario para el buen funcionamiento de todos los servicios necesarios durante la competi-
ción (megafonía, vestuarios, limpieza, montaje y desmontaje, etc.).
Espacio habilitado para la ubicación del Directorio Técnico, desde donde pueda verse la sala de
competición.
Botiquín.
Espacios habilitados para la realización de controles de dopaje, con las características establecidas en
la legislación vigente, cuando proceda efectuar los mismos.
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PASILLO DE SEGURIDAD

PASILLO DE SEGURIDAD

A- Mesa para el aparato
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R RLL

S EGCGSE

C- Centro (línea mediana)
G- líneas de puesta en guardia
R- Retroceso (prolongación)

M- Mínimo 1 m.
L- ültimos dos metros de pista.
E- limite posterior.
S- Indicación para el tirador

Para el florete y la espada eléctrica, la pista metálica debe cubrir todo el ancho de la pista y todo el largo, incluyendo las prolongaciones
y el pasillo de seguridad.
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Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
2 18 36

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

2 18 36

SUPERFICIE TOTAL

ESGRIMA

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
ESG-1 0 200 400

COTAS EN CENTÍMETROS
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FÚTBOL PLAYA

1. Tamaño del campo

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 36,5 m. de longitud por 27,5 m. de ancho. Estas
dimensiones pueden variar dentro de los límites siguientes: 

Longitud: entre 38,5 m. máximo y 34,5 m. mínimo. 
Anchura: entre 29,5 m. máximo y 25,5 m. mínimo 

En cualquier caso la longitud debe ser mayor que la anchura. 

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos de 2 m. de anchura al exterior, tanto
de las líneas de banda como de las líneas de meta. 

3. Trazado del campo

El trazado del campo será conforme con la figura FTP-1. Las líneas de marcas estarán formadas por cinta
de material resistente y adhesivo de 10 cm. de anchura. Tendrán un color que contraste con el de la arena. 
En cada línea de banda se dispondrán cinco banderines para delimitar las cuatro partes en que, mediante líneas
imaginarias, se divide el campo. 

4. Altura libre de obstáculos

Será de 7 m. sobre el campo y las bandas exteriores. 

5. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una variación comprendida
entre N-NE y N-NO. 

6. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores.

Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y contará con los siguientes niveles
mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV. color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada. 

Para instalaciones de interior los niveles serán los mismos que los de futbol-sala. 

2.12

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0,5

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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7. Superficie de juego

Compuesta de capa de arena, nivelada, plana y uniforme. La arena puede ser de playa o de río, será de
granos redondeados pero sin finos para evitar que se levante polvo. Estará bien tamizada de tal manera que no
presente piedras gruesas, conchas, o cualquier elemento que pueda ocasionar cortes o lesiones en los jugado-
res. El espesor de dicha capa de arena será de 40 cm. 

Si existen bordillos exteriores de delimitación de las bandas de seguridad del campo de juego, estos no
presentarán bordes o ángulos hacia el campo de juego y deberán estar enrasados con la superficie de arena. 
Deberá preverse una red de riego para humedecer la arena en tiempo caluroso y una red de drenaje. 

8. Equipamiento

La portería. Se coloca en el centro de la línea de meta. Sus medidas interiores son 2,28 m de alto por 5,50 m
de ancho, cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol. 

La portería dispondrá de un sistema antivuelco y cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que
exige la norma UNE EN 748 "Porterías de fútbol". La portería consta de marco, elementos de sujeción de la
red y la red.

El marco. El marco esta compuesto por los postes y el travesaño, construidos del mismo material, inoxidable o
protegido de la corrosión (acero, aleación ligera o material plástico) y de la misma sección. 
Será de anchura y grosor máximo 8 cm, de sección redondeada con radios de al menos de 30 mm y pintadas
en color blanco o claro. Los bordes o aristas estarán redondeadas con un radio mínimo de 4±1 mm. 

Los elementos de sujeción de la red. La red debe estar fija a los postes y al travesaño, sin estar tensa para evitar
que el balón que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda pasar por algún
hueco entre ella y los postes. 

Las sujeciones de la red a los postes y al larguero deben estar diseñadas de tal forma que no puedan dañar
a los jugadores. Para ello se exige que las aberturas no excedan de 5 mm. y que no se usen ganchos de acero
abiertos.

La red debe estar sujeta inferiormente a un marco trasero a suelo de material inoxidable o protegido de la corro-
sión. Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la portería. 
El sistema de sujeción de la red será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar en las partes
constituyentes de la misma.

La red. De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas el diámetro del hilo será
de 2 mm. como mínimo, el ancho de la malla será de 10 cm. 

El balón. Esférico, formado por una cubierta de cuero o material sintético. Tendrá una circunferencia compren-
dida entre 71 cm. y 68 cm. y un peso entre 453 g. y 396 g. 
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PORTERIA
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Medio Campo

Linea Imaginaria

Area Penalty

Linea Imaginaria

Area Penalty

PORTERIA

2.750
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10 2.730 10
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914
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Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
27,50 36,50 1.003,75

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

31,50 40,50 1.275,75

SUPERFICIE TOTAL

FÚTBOL PLAYA

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
FTP-1 0 200 400 600

COTAS EN CENTÍMETROS
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FÚTBOL SALA

1. Tamaño del campo

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 40 m. x 20 m., tanto para competiciones internacio-
nales y nacionales como para los campos de nueva construcción. 

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego habrá una banda de seguridad libre de obstáculos de 1 m. de ancho al exte-
rior de las líneas de banda y de 2 m. de ancho detrás de las líneas de portería. 

3. Trazado del campo

El trazado del campo será conforme con las figuras FTS-1 y FTS-2. Todas las líneas tendrán una anchura
de 8 cm. y serán del mismo color. Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan. 

4. Altura libre de obstáculos

Será de 7 m. como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. 

5. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S, admitiéndose una variación comprendida
entre N-NE y N-NO. 

6. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbitral
ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y contará
con los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada. 

2.13

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 750 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 500 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 200 0,5

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0,5

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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7. Pavimento deportivo

Son aptos los pavimentos sintéticos o de madera, fijos o desmontables. Los pavimentos rígidos no son
recomendables.

El pavimento deportivo cumplirá los siguientes requisitos conforme con la norma UNE 41958 IN
"Pavimentos deportivos":

Requisitos
Para pistas exteriores además de los anteriores cumplirán los siguientes requisitos:

8. Equipamiento

La portería. Cumplirá las normas de la Real Federación Española de fútbol y la norma UNE EN 749 
Se coloca en el centro de la línea de meta. Sus medidas interiores son 2 m. de alto por 3 m. de ancho. Ver figura
FTS-3.

La portería no estará fija, no obstante, dispondrá de un sistema antivuelco y cumplirá los requisitos de resis-
tencia y estabilidad que exige la norma UNE EN 749 antes citada, a modo de ejemplo se indica un sistema anti-
vuelco en la figura FTS-4.

La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red.

El marco. El marco está compuesto de los postes y el travesaño, construidos del mismo material (madera, acero,
aleación ligera o material plástico) no corrosivo o protegido de la corrosión.
Será de sección cuadrada de 8 cm. y pintadas las caras de los postes en dos colores alternativos según se
indica en la figura FTS-3. Los bordes o aristas estarán redondeadas con un radio mínimo, 4±1 mm. 

Absorción impactos
(Reducción de fuerza)

RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional

RF > 20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo y escolar

Deformación StV < 3 mm Sintético

StV < 5 mm Madera

Fricción 0.4 < μ < 0.8

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm. medidos con regla de 3 m.
(1/1000)

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm. para impactos
de 8 Nm.

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0.5 mm. a las 24h. de
realizar el ensayo

Cargas rodantes Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0.5 mm. para cargas de
1500 N (madera) o para carga de 1.000 N (sintético)

Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso: 3g. por 1.000 revoluciones (sintético)

Espesores Verificación del espesor o espesores de las capas, ofrecidos por el fabri-
cante o instalador, de acuerdo con la norma UNE EN 1969

Resistencia al fuego M3 (UNE 23727)

Pendientes de evacuación Transversal y máxima de 1%

Resistencia a tracción (sintéticos) > 400 kPa

Alargamiento de rotura (sintéticos) > 40%

Drenaje (pavimentos drenantes) Coeficiente de infriltación > 50 mm/h
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Fútbol sala

La red. De malla cuadrada, podrá realizarse con hilos de fibras naturales (cañamo, yute) o sintéticas (nylon). El
diámetro del hilo será de 2 mm. como mínimo. El ancho de la malla será como máximo de 10 cm. 

Los elementos de sujeción de la red. La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa, para evitar
que el balón que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda pasar por algún
hueco entre ella y los postes.

Las sujeciones de la red a los postes y larguero deben estar diseñadas de tal forma que no puedan dañar a
los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan de 5 mm. y que no se usen ganchos de acero
abiertos.

La red debe estar sujeta inferiormente a un marco trasero a suelo. Cuando se utilicen soportes traseros para
la red éstos no sobresaldrán del marco de la portería.

El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar en las partes cons-
tituyentes de la misma.

El balón. Esférico, formado por una cubierta de cuero o material sintético, su superficie exterior no será brillante
ni resbaladiza. Tendrá una circunferencia entre 61 y 64 cm. y un peso entre 410 y 430 gr.

Tendrá una presión equivalente a 0.4-0.6 atmósferas (400-600 g/cm2) al nivel del mar.

El bote del balón dejándole caer desde 2 m. de altura llegará hasta una altura comprendida entre 50 y 65 cm.

9. La mesa de anotadores y los bancos de jugadores

Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán a 5 m. de la línea de medio campo. La mesa
de anotadores se situará en el centro, de forma inaccesible a los espectadores.

10. Marcador

El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para el juez de mesa, jugadores y el público. El
marcador-cronometrador indicará el tiempo que resta para terminar el encuentro y también anotará los goles
válidos según se originen.
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FÚTBOL SALA

FTS-1
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COTAS EN CENTÍMETROS
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FÚTBOL SALA
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SISTEMA ANTIVUELCO

EXTERIOR
BANDA

JUEGO
CAMPO DE
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DIMENSIONES DE PORTERÍA

FÚTBOL SALA

FTS-30 50 100 200
COTAS EN CENTÍMETROS
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SOLDADURAS

TUBO de 50 mm E

PLETINA SOLDADA
DE 15X70

ESPARRAGO FIJO
RECIBIDO AL SUELO, 
DE 15 cm DE LARGO.
EN LA PARTE SUPERIOR
SE ENROSCA EL PEZON     A

TUBO de 50mm E

PLETINA SOLDADA

SOLDADURA

LINEA DE SUELO

PIEZA ENROSCADA A TUBO

PLETINA SOLDADA

TUBO de 24 mm E
EMPOTRADO Y FIJO

EMPOTRADO -18 mm E

AL TUBO DE 50 mm E

ROSCA DE TUBO 40 mm LARGO

A

VISTA GENERAL

PLANTA

ALZADO SECCIÓN

16

16

FÚTBOL SALA

SISTEMA ANTIVUELCO PORTERÍA
FTS-4 0 10 20 30 40 50

COTAS EN CENTÍMETROS
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GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA, FEMENINA Y RÍTMICA

GIMNASIA RÍTMICA

1. Medidas de la instalación

La instalación contará con una superficie de 44 x 24 m.

2. Trazado de la instalación

El trazado de la instalación se realizará según la figura GIR-1.

3. Competición

Dos tapices o practicables de 13 m x 13 m, medidas según RTFIG.

4. Altura libre de obstáculos

Será de 12 m como mínimo sobre el campo.

5. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, de los jueces
ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 ”iluminación de instalaciones deportivas”.

6. Pavimento deportivo

Son aptos los pavimentos de madera o sintéticos, flexibles, material con amortiguación.

7. Megafonía

De alta potencia y con buena acústica, debe estar compuesta como mínimo de:

Reproductor de casete.
Reproductor de compact disc.
Reproductor de MP3 con conexión a ordenador.
Micrófonos inalámbricos.

8. Magnesieros y marcadores

GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA

1. Medidas de la instalación

La instalación contará con una superficie de 44 x 24 m.

2. Trazado de la instalación

El trazado de la instalación se realizará según la figura GIF-1.

2.14ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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3. Competición

Aparatos con sus correspondientes colchonetas:

Plataforma de salto y pasillo carrera.
Paralelas asimétricas.
Barra equilibrios.
Suelo ó practicable (12 x 12 m, medidas según RTFIG).

4. Altura libre de obstáculos

Será de 8 m como mínimo sobre el campo.

5. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, de los jueces
ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “iluminación de instalaciones deportivas”.

6. Pavimento deportivo

Son aptos los pavimentos de madera o sintéticos, flexibles, material con amortiguación.

7. Megafonía

De alta potencia y con buena acústica la cual debe estar compuesto como mínimo con:

Reproductor de casete ó compact dic
Reproductor de compact disc.
Micrófonos inalámbricos.

8. Magnesieros y marcadores

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

1. Medidas de la instalación

La instalación contará con una superficie de 44 x 24 m.

2. Trazado de la instalación

El trazado de la instalación se realizará según la figura GIM-1.

3. Competición

Aparatos con sus correspondientes colchonetas:
Suelo ó practicable (12 x 12 m. medidas según RTFIG).
Caballo con arcos
Anillas
Plataforma de salto y pasillo carrera
Barras paralelas
Barra fija
Colchoneta de recepción y auxiliares según RTFIG.
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Gimnasia artística

4. Altura libre de obstáculos

Será de 8 m como mínimo sobre el campo.

5. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, de los jueces
ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 ”iluminación de instalaciones deportivas”.

6. Pavimento deportivo

Son aptos los pavimentos de madera o sintéticos, flexibles, material con amortiguación.

7. Megafonía

De alta potencia y con buena acústica la cual debe estar compuesto como mínimo con:

Reproductor de casete ó compact dic
Reproductor de compact disc.
Micrófonos inalámbricos.

8. Magnesieros y marcadores
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DIMENSIONES DE LA SALA DE COMPETICIÓN

GIMNASIA RÍTMICA

GIR-1
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Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
13 13 169

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

18 18 324

SUPERFICIE TOTAL

0 100 200 300 400
COTAS EN CENTÍMETROS
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GIMNASIA FEMENINA

DIMENSIONES DE LA SALA DE COMPETICIÓN
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Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
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CAMPO DE JUEGO
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COTAS EN CENTÍMETROS
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GIMNASIA MASCULINA

GIM-1
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Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
24 44 1.056

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

24 44 1.056

CAMPO DE JUEGO

0 10 20 30 40 50
COTAS EN CENTÍMETROS
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HALTEROFILIA

1. Tarima de competición

Todos los levantamientos en una competición deben realizarse sobre una tarima de competición.

La tarima debe ser cuadrada, de 4 metros de lado. Cuando el suelo alrededor de la tarima tenga un color similar
o igual, el borde superior de la plataforma debe tener una línea de 150 mm. mínimo de diferente color (ver HAL-1).

La tarima puede ser confeccionada en madera, plástico o cualquier otro material sólido y puede recubrirse
con un material que no sea deslizante. La altura de la tarima debe ser de entre 50 y 150  mm. 

2. Equipamiento

Barra. Únicamente las barras homologadas por la IWF pueden ser utilizadas en las competiciones de halterofi-
lia bajo su jurisdicción.

La barra se compone de las siguientes partes:

A. Barra (eje central).
B. Discos.
C. Collarines.

A. La barra
La barra masculina debe reunir las siguientes características:

Un peso de 20 kg.
Longitud de 2.200 mm., con una tolerancia de +/-1 mm.
Diámetro de la barra: 28 mm., con una tolerancia de +/-0,03 mm. en la parte interior de la barra.
Diámetro de las mangas de 50 mm., con una tolerancia de +/-0,2mm.
La distancia entre los collarines de la parte interior es de 1.310 mm., con una tolerancia de +/-0,5 mm.
Ancho de los collarines de la manga es de 30 mm., con una tolerancia de +/-1 mm. 
A fin de facilitar el agarre y la posición de las manos del levantador, la barra tendrá unos resaltes.

La barra femenina debe tener las siguientes especificaciones:

Peso 15 kg.
Longitud de 2,010 mm., con una tolerancia de +/-1 mm.
Diámetro de la barra de 25 mm., con una tolerancia de +/-0,03 mm.
Diámetro de la manga: 50 mm., con una tolerancia de +/-0,2 mm.
Distancia entre los collarines interiores: 1,310 mm., con una tolerancia de +/-0,5 mm.
Ancho de los collarines incluyendo el collar de la manga: 30 mm., con una tolerancia de +/-1 mm. 
A fin de facilitar el agarre y la posición de las manos de la levantadora, la barra tendrá unos resaltes.

B. Los discos
Los discos deben reunir las siguientes características:

1. Deben tener los siguientes pesos y colores

25 kg. rojo
20 kg. azul
15 kg. amarillo
10 kg. verde

2.15ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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5 kg. blanco
2,5 kg. negro
1,25 kg. cromo
0,500 kg. cromo
0,250 kg. cromo

2. El diámetro del disco más grande es de 450 mm., con una  tolerancia de +/-1 mm.
3. Los discos de 450 mm. de diámetro deben ser recubiertos con goma o plástico y cubiertas con una
capa permanente de color o, por lo menos, pintados en los bordes.
4. Los discos de menos de 10 kg. pueden estar hechos de metal.
5. Todos los discos deben llevar una clara indicación de su peso.

C. Collarines
Para fijar los discos a la barra cada barra debe estar equipada con dos collarines que pesen 2,5 kg. cada

uno para hombres y mujeres.

La tolerancia sobre el peso indicado de cada componente que pese más de 5 kg. debe ser de + 0,1% y -
0,05%. Cuando el peso es de 5 kg. o menos la tolerancia es +10 gr. y -0 gr. por parte.

La barra debe ser cargada con los discos más grandes y pesados en la parte interior y los más pequeños
y ligeros en orden decreciente de peso de adentro hacia afuera. Los discos deben estar colocados de tal forma
que los jueces puedan ver el peso de cada disco. Los discos estarán ajustados a la barra por medio de los
collarines.

Marcas de la barra. Las barras de la halterofilia deben llevar unas marcas de identificación pintadas para facilitar su
reconocimiento.

La barra masculina deberá llevar unas marcas azules y la femenina unas marcas amarillas. Estos colores se
corresponden con los de los discos de 20 y 15 kg.

Sistema electrónico de luces de jueces. El sistema electrónico de luces de jueces consiste en los siguientes compo-
nentes:

Una caja de control para cada uno de los tres jueces. Estas cajas de control deben ir equipadas con
dos pulsadores, uno blanco y otro rojo, y una señal de audio (zumbador).

Un aparato que dé visual y audiblemente señal de "tierra" que está situado en un soporte enfrente de
la tarima de competición.

Dos o más paneles de "luces de resultado" equipados con tres luces rojas y tres luces blancas, situa-
das horizontalmente, mediante las que se mostrará a los participantes y auditorio la decisión tomada
por los jueces.

Uno o más paneles de control, equipados con tres luces rojas y tres luces blancas, que se encenderán
simultáneamente cuando los jueces pulsen el botón correspondiente. Estos paneles de control, que se
situarán en la mesa del jurado, dispondrán de una señal de aviso (zumbador) que podrá utilizarse para
llamar a todos o cada uno de los jueces a la mesa del jurado.
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO

Altura de tarima 50-150 mm

Bandas de seguridad 1 m
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línea de jueces

100 100

400

100

HALTEROFILIA

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
4 4 16

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

6 6 36

SUPERFICIE TOTAL

HAL-1 0 100 200 300
COTAS EN CENTÍMETROS
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HOCKEY PATINES

1. Tamaño del campo

El terreno de juego es rectangular:

� Longitud: no menos de 36 m. ni más de 44 m, normal 40 m.
� Anchura: no menos de 18 m. ni más de 22 m y normal 20 m.

En las competiciones oficiales de la Federación Española de Patinaje (F.E.P) las dimensiones mínimas auto-
rizadas del campo de juego son 40 m x20 m.

En pistas de nueva construcción no se admitirán dimensiones mínimas del campo de juego inferiores a 40
m x 20 m.

Las cuatro esquinas del campo de juego tendrán una forma semicircular construida con un radio de 1 m y
centro en el interior de la pista.

2. Valla y zócalo perimetral

Alrededor del campo de juego se dispondrá una valla y un zócalo en todo su perímetro, sustentados por
perfiles verticales fijados al suelo de forma sólida y resistente. La valla perimetral puede ser fija o desmontable.
La altura de la valla será como mínimo de 1 m y el zócalo colocado en su parte inferior tendrá una altura mínima
de 0,20 m y un grosor mínimo de 2 cm. La valla perimetral será metálica de metal inoxidable o protegido contra
la corrosión mediante galvanizado en caliente, en frío ó con capas de pintura de protección. El zócalo será de
madera o sintético resistente al impacto y a la humedad.

3. Bandas exteriores y red de protección

Exteriormente a la pista es conveniente disponer un espacio de paso de una anchura no inferior a 1 m. Las
zonas de público estarán como mínimo a 1 m de la valla que circunda la pista. Para proteger las zonas de paso
alrededor de la pista y/o las zonas de público se instalará una red de protección, fija o móvil, con altura no infe-
rior a 4 m desde la superficie de la pista, en toda la anchura de las áreas de fondo al menos.

4. Trazado del campo

El trazado del campo será conforme con las figuras HCP-1 y HCP-2. Las líneas de marcas tendrán 8 cm
de anchura y serán todas del mismo color, diferente al de la superficie de la pista. La línea entre los postes de
la portería tendrá un color diferente al de la pelota de juego. ver figura HCP-1 y HCP-2.

5. Altura libre de obstáculos

Será de 5 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. No obstante se recomienda 7 m de
altura libre. 

6. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una variación comprendida
entre N-NE y N-NO.

Los campos de juego donde se celebren competiciones oficiales de la Federación Española de Patinaje no
serán al aire libre.

2.16ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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7. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

8. Pavimento deportivo

Tendrá una superficie plana y lisa que permita una buena adherencia y deslizamiento de las ruedas del patín,
los pavimentos excesivamente deslizantes o resbaladizos no son apropiados.

Son aptos los pavimentos de madera, asfalto, hormigón pulido o sintéticos. Si el pavimento no es continuo
y existen juntas, estarán selladas, no tendrán ninguna diferencia de altura en sus bordes y su anchura será
menor de 0,5 mm En instalaciones cubiertas la nivelación del pavimento será tal que no habrá un desnivel mayor
de 5 mm entre dos puntos en extremos opuestos de su perímetro.

El pavimento deportivo cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos
deportivos”:

Para pistas exteriores además de los anteriores cumplirán los siguientes requisitos:

Pendientes de evacuación Transversal y máxima del 1%

Resistencia a tracción (sintéticos) > 400 KPa

Alargamiento de rotura (sintéticos) > 40%

Drenaje (Pavimentos drenantes) Coeficiente de infiltración >50 mm/h

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO HOCKEY PATINES

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000)

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm a las 24h. de realizar el ensayo

Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso:3 g por 1000 revoluciones (sintético)

Resistencia al fuego M3 (UNE 23727)

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 200 0,5

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 750 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 500 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 500 0,7

Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2
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Hockey Patines

9. Equipamiento

La portería. Cumplirá las normas de la Federación Española de Patinaje. Se coloca en el centro de la línea de
portería, coincidiendo su eje central con el eje imaginario longitudinal de la pista. Sus medidas interiores son
1,05 m de alto por 1,70 m de largo (ver figura HCP-3). La portería consta de marco o estructura frontal, estruc-
tura trasera inferior, estructura trasera superior, red exterior y red interior.

El marco. El marco esta compuesto por dos postes y un travesaño, formados por tubos huecos de sección circu-
lar de 7,5 cm de diámetro, de acero galvanizado unidos por soldadura. Estarán pintados de color naranja las
esquinas exteriores superiores estarán recortadas a 45º respecto a la horizontal y vertical (ver figura HCP-3).

Estructura trasera inferior. Está constituida por un arco de radio exterior 1,10 m formado por tubo hueco de
sección circular de 5 cm de diámetro, de acero galvanizado unido al marco por soldadura. A 25 cm del plano
de los postes y paralelo a esta alineación se coloca una barra interior de 12 cm inclinada hacia el marco con un
ángulo de 20º respecto del suelo. Estará pintado todo de color blanco (ver figura HCP-3).

Estructura trasera superior. Constituida por un rectángulo y un semiarco formado por redondo de acero macizo
de diámetro 15 mm, barra horizontal soldada al punto de unión entre el rectángulo y el semiarco, paralela al
travesaño a 40 cm del plano frontal del marco, barra horizontal perpendicular al marco y soldada al semiarco
en su parte central. Estará pintado todo de color blanco (ver figura HCP-3).

La red exterior. De malla cuadrada, sujeta al marco y a la estructura trasera inferior y cubriendo toda la estructura
superior de forma que no permita la entrada de la pelota de fuera adentro o viceversa. Puede realizarse con hilos
de fibras naturales (algodón) o sintéticas (nailón), el ancho de la malla será de 2,5 cm x 2,5 cm Su color será blanco.

La red interior. De malla cuadrada y dimensiones 1,80 m de ancho y 1,10 m de largo, sujeta y pendiente al interior
de la portería desde la estructura superior trasera y sujeta a la barra horizontal a 40 cm del marco. Puede realizarse
con hilos de fibras naturales (algodón) o sintéticas (nailón), el ancho de la malla será de 2,5 cm x 2,5 cm
Su color será blanco.

La pelota o bola. Será esférica, de un único color, de preferencia negro o naranja, su color debe contrastar con
el color del pavimento de la pista, el color de las líneas de marcas y el color del zócalo perimetral. Tendrá una
circunferencia de 23 cm y un peso de 155 g. 

El palo o “stick”. El palo esta formado por un mango recto y una cabeza o pala curvada, la pala tendrá las dos
caras planas. Será de madera, plástico o de otro material, no son admisibles materiales metálicos o componen-
tes metálicos. Se puede añadir cinta publicitaria adhesiva a partir de la parte superior de la zona curva. Su longi-
tud máxima será de 115 cm y la mínima de 95 cm El tamaño será tal que podrá pasar por un aro de 5 cm de
diámetro interior. El peso total no será mayor de 500 g. 

Los patines. Los patines estarán fijados a las botas, con cuatro ruedas por patín de diámetro inferior a 3 cm que
deben rodar libremente. Se pueden utilizar frenos colocados en el extremo delantero del patín o de las botas,
de forma que su colocación no presente peligro para el resto de jugadores. Si los frenos son circulares su
diámetro no será superior a 5 cm y si tienen cualquier otra forma su dimensión mayor no será superior a 5 cm
No se admiten protecciones metálicas sobre las botas aunque estén cubiertas por otro material.

Equipos de protección. Los jugadores pueden utilizar como equipo de protección no metálico:

� Guantes acolchados
� Rodilleras acolchadas
� Espinilleras
� Coderas
� Coquillas para protección de genitales
� Casco ligero de cabeza, de cuero o plástico no rígido

Los porteros dispondrán de equipos de protección específicos: espinilleras, guantes, casco y visera o
máscara de protección integral de la cabeza, protección para el cuello, peto y protección para los muslos.
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La mesa de control y bancos de jugadores. Los bancos para jugadores suplentes, técnicos etc. se situarán a ambos
lados de la línea de media pista. La mesa oficial se situará frente a la línea de media pista. Los bancos deben
estar cubiertos de forma que queden protegidos de objetos lanzados por los espectadores. Así mismo debe
disponerse un túnel de protección desde la salida de vestuarios a la pista. En la figura HCP-1 se indican las
dimensiones de los espacios a prever para competiciones oficiales.

Marcador. El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y público. El
marcador indicará el tiempo de juego y será electrónico en las competiciones oficiales de la Federación
Española de Patinaje.

Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2
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HOCKEY PATINES

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
22 44 968

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

24 46 1.104

CAMPO DE JUEGO

HCP-1
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HOCKEY PATINES

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
HCP-3
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HOCKEY SALA

2.17ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES

1. Tamaño del campo

El terreno de juego es rectangular:

� Longitud: no menos de 36 m ni más de 44 m.
� Anchura: no menos de 18 m ni más de 22 m.

Siempre que sea posible, la anchura de la pista debería ser la máxima con el fin de que las líneas del área
se unan con las líneas de fondo antes de unirse con las líneas de banda.

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego debe existir un espacio libre de obstáculos a modo de corredor de 1 m de
anchura como mínimo al exterior de las líneas de banda y de 1 m como mínimo y recomendado de 3 m al exte-
rior de las líneas de fondo (La Federación Internacional de Jockey, FIH, requiere un mínimo de 3 m al exterior
de las líneas de fondo).

Los muros o paredes próximos a las líneas de fondo deben estar acolchados o protegidos para evitar
rebotes peligrosos de la pelota en los tiros a puerta, especialmente en instalaciones deportivas pequeñas.

3. Trazado del campo

El trazado del campo de juego será conforme con la figura HKS-1 y HKS-2. Las líneas de marcas tendrán
5 cm. de anchura y serán preferentemente de un color diferente al de la pista. Todas las líneas forman parte de
la pista o de la superficie que delimitan.

Las líneas laterales estarán delimitadas por una banda o bordillo de 10 cm por 10 cm de sección transver-
sal con inclinación de al menos 1 cm hacia la pista, la banda o bordillo será de madera o de material de carac-
terísticas semejantes con los bordes o aristas redondeados y sus soportes o sujeciones no presentarán
elementos salientes hacia el campo de juego ni serán peligrosos para los jugadores o árbitros. Ver figura HKS-3.
Todas las líneas forman parte de la pista o de la superficie que delimitan.

Señalizaciones o marcas en la pista:

� Una línea de centro atravesando la pista.
� Líneas de 30 cm de largo marcadas dentro de la pista en cada línea de fondo, a ambos lados de la

portería y a 6 m desde el borde exterior del poste más cercano, siendo tal distancia hasta el borde más
lejano de estas líneas.

� Líneas de 15 cm de largo marcadas fuera de la pista en cada línea de fondo, a 1,50 m desde el centro
de éstas siendo tal distancia hasta el borde más cercano de estas líneas.

� Puntos de penalti de 10 cm de diámetro, o líneas de 60 cm de longitud y paralelas a la línea de gol,
marcadas en frente del centro de cada portería, con el centro de cada punto o línea a 7 m desde el
borde interior de la línea de portería.

Círculos de tiro o áreas:

� Líneas de 3 m dentro de la pista, paralelas a las líneas de fondo y a 9 m de ellas, siendo tal distancia
desde la parte exterior de las líneas de fondo hasta el borde exterior de dichas líneas.

� Estas líneas serán continuas hasta encontrarse con las líneas de fondo, formando cuadrantes cuyo
centro es la arista frontal interior del poste más cercano a cada uno.

� Estas líneas se llaman líneas del área; los espacios delimitados por estas líneas, incluyendo las líneas
mismas, se llaman círculos de tiro (conocidas en este reglamento como "áreas").

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

4. Altura libre de obstáculos

Será de 5 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. No obstante se recomienda 7 m de
altura libre.

5. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una variación comprendida
entre N-NE y N-NO.

6. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

7. Pavimento deportivo

Son aptos los pavimentos de madera o sintéticos. Los pavimentos rígidos no son recomendables.
El pavimento tendrá una superficie lisa, no adherente o lenta y no causará rebotes de la pelota. Cumplirá los
siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 200 0,5

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 750 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 500 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 300 0,7

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO HOCKEY SALA

Absorción impactos
(Reducción de fuerza)

RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional
Ambito regional, local recreativo, escolarRF > 20%

Deformación StV < 3 mm Sintéticos
MaderaStV < 5 mm

Fricción 0.4 < μ < 0.8

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm. medidos con regla de 3 m (1/1000)

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayopres de 0,5 mm a las 24h. de realizar el ensayo

Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso:3 g. por 1000 revoluciones (sintético)

Espesores Verificación del espesor o espesores de las capas, ofrecidos por el fabricante o instalador, de
acuerdo con la norma UNE EN 1969

Resistencia al fuego M3 (UNE 23727)
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Hockey sala

Para pistas exteriores además de los anteriores cumplirán los siguientes requisitos:

8. Equipamiento

La portería. Cumplirá las normas reglamentarias de la Real Federación Española de Hockey y la norma UNE
EN-749. (ver figura HKS-4).

Se coloca en el centro de la línea de fondo. Sus medidas interiores son 2 m de alto por 3 m de suelo por
medio de cajetines o con sistema antivuelco (por ejemplo con anclajes fijos o desmontables, etc.) en cualquier
caso cumplirán los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE EN 749 antes citada.

La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red.

El marco. El marco esta compuesto por los postes y el larguero, construidos del mismo material (madera, acero,
aleación ligera o material plástico) de material no corrosivo o protegido de la corrosión (ver figura HKS-4).

Será de sección rectangular de lados no mayores de 8 cm. y pintadas las caras en color blanco. Los postes
no deben sobresalir del larguero.

Los bordes o aristas estarán redondeadas con un radio mínimo de 4±1 mm.

Tablas laterales y de fondo de portería. Tendrán 0,46 m de altura, las laterales se colocan fijas a los postes sin sobre-
salir de ellos y las de fondo fijas a las laterales, serán de color oscuro en su parte interior.

La red. De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales (cáñamo, yute) o sintéticas (nailón) el
diámetro del hilo será de 2 mm como mínimo, el ancho de la malla será como máximo de 4,5 cm.

Los elementos de sujección de la red. La red debe estar fija a la parte interior de los postes y del larguero a inter-
valos no mayores de 15 cm y sujeta a la base de las tablas por la parte exterior, sin estar tensa para evitar que
la pelota pueda rebotar al exterior y de forma que la pelota, no pueda pasar por algún hueco entre ella y los
postes, el larguero o las tablas laterales o de fondo.

Las sujeciones de la red a los postes y al larguero deben estar diseñadas de tal forma que no puedan
dañar a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan de 5 mm y no se usarán ganchos de
acero abiertos.

La pelota. La pelota será esférica, dura, de superficie exterior uniforme y color blanco u otro autorizado. Tendrá
una circunferencia entre 23,5 cm máximo y 22,4 cm mínimo y un peso entre 163 g máximo y 156 g mínimo.

El palo o stick. El palo esta formado por un mango recto y una cabeza o pala curvada, tendrá una cara plana lisa
solamente en la parte inferior de su lado izquierdo (cara de juego), el palo tendrá una transición lisa desde el
mango hasta la pala. El otro lado del palo, el lado derecho con el que no se juega, será redondeado y liso. Todos
los bordes estarán redondeados (ver figura HKS-5).

Cualquier curvatura a largo de su longitud tendrá un continuo y suave perfil y estará limitada a una flecha
máxima de 25 mm El palo será de madera o de otro material que sea adecuado para la práctica del hockey y
no suponga riesgo para la salud de los deportistas, no son admisibles materiales metálicos o componentes
metálicos. Se pueden añadir cintas y resinas en tanto la superficie permanezca lisa.

El tamaño será tal que, incluyendo cualquier revestimiento, pueda pasar por un aro de 5,1 cm de diámetro
interior. El peso total no será mayor de 737 g. La velocidad de la pelota no sobrepasará el 98% de la velocidad

Pendientes de evacuación Transversal y máxima del 1%

Resistencia a tracción (sintéticos) > 400 KPa

Alargamiento de rotura (sintéticos) > 40%

Drenaje (Pavimentos drenantes) Coeficiente de infiltración >50mm/h
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del palo. Esto se comprueba experimentalmente en laboratorio, con un simulador que proporciona una velocidad
de 80 km/h al palo, la velocidad de la pelota se calcula a partir del tiempo que necesita para pasar por dos puntos
fijos de medida y se expresa como un porcentaje de la velocidad del palo. Este ensayo se realiza con pelotas apro-
badas por la Federación Internacional de Hockey (FIH) y en laboratorios autorizados por la FIH. Se realizan cinco
mediciones y las condiciones de laboratorio son: 20ºC de temperatura y 50% de humedad relativa.

La mesa de control y bancos de jugadores. Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán a ambos
lados de la línea de medio campo. La mesa de control se situará frente a la línea de centro.

Marcador. El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y público. El
marcador indicará los nombres de los equipos y reflejará los tantos.

Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2
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HOCKEY SALA

BANDA Y PORTERÍA
HKS-3, 4 y 5
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JUDO

1. Tamaño del campo

La plataforma será opcional, deberá estar hecha de madera sólida mientras mantenga cierta elasticidad,
midiendo aproximadamente 18 metros en los lados y sin sobrepasar los 50 cm. de altura.

El área de competición tendrá las dimensiones mínimas de 14 m. x14 m. y máximas de 16 m. x16 m .,y
deberá estar cubierta por tatamis o material similar aceptable, generalmente de color verde.
El área de competición estará dividida en dos zonas. La demarcación entre estas dos zonas se llamará la zona
de peligro y estará indicada por un área roja, de aproximadamente 1 m. de ancho, formando parte del área de
combate y paralela a los cuatro lados del área de competición.

El área interior incluida la zona de peligro se llamará área de combate y tendrá siempre las dimensiones
mínimas de 8 m. x 8 m. o máximas de 10 m. x 10 m. El área fuera de la zona de peligro se llamará zona de
seguridad y tendrá una anchura de 3 m.

Una cinta adhesiva azul y otra blanca, de aproximadamente 10 cm. de ancho y 50 cm. de largo se fijarán
en el centro del área de combate y a una distancia de 4 m. entre sí, para indicar las posiciones donde los
competidores deben empezar y terminar el combate. La cinta azul estará a la derecha del árbitro y la blanca a
su izquierda.

El área de competición debe fijarse sobre plataforma o suelo amortiguante.Alrededor del área de competi-
ción se debe mantener una zona libre de un mínimo de 50 cm.

El trazado del campo de juego será conforme a la figura JUD-1.

2. Zona de seguridad

La UEJ recomienda que cuando se use la plataforma, la zona de seguridad tenga 4 m. de anchura alrede-
dor de toda el área de competición.
Los espectadores no deben ser admitidos a menos de 3 m. de la superficie de competición (o plataforma).

Cuando se usen dos o más áreas de competición contiguas, se necesita una zona de seguridad común de
entre 3 m. y 4 m.

3. Tatamis

Los tatamis medirán un metro por dos metros, hechos de paja prensada o, más frecuentemente, de
espuma prensada.

Deben ser firmes a la pisada y tener la propiedad de amortiguar el golpe durante los ukemi y no deben ser
resbaladizos ni demasiado ásperos.

Estos elementos que constituyen la superficie para la competición deben ser alineados sin espacios entre
sí, de superficie lisa y fijados de forma que no puedan desplazarse.

4. Equipamiento

Sillas y banderines. Dos sillas ligeras serán situadas en el área de seguridad y en las esquinas diagonalmente
opuestas del área de combate y en posición de forma que no obstruyan la visión del marcador a los jueces,
miembros de la comisión y anotadores. Un banderín azul y otro blanco se colocarán en un estuche fijado en
cada silla.

2.18ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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Marcadores. En cada área de competición habrá dos marcadores que indiquen la puntuación horizontalmente,
que no excedan de 90 cm. de alto y 2 m. de ancho, situados fuera del área de competición, donde puedan ser
vistos fácilmente por los árbitros, miembros de la Comisión, oficiales y espectadores.

Cronómetros. Se dispondrán los siguientes cronómetros:

Señal de fin del tiempo. Habrá una campana o dispositivo similar audible para indicar al arbitro el final del tiempo
asignado para el combate.

Judogis azul y blanco. El competidor deberá llevar un judogi azul o blanco (el competidor llamado primero vestirá
el judogi azul, el segundo vestirá con el blanco).

Duración del combate uno

Osaekomi dos

En reserva uno

Amarillo Tiempo muerto (combate parado)

Verde Duración osaekomi
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
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KARATE

1. Tamaño del campo

El área de competición será un cuadrado formado por piezas de tatami, con lados de ocho metros (medido
desde la parte exterior). Debe ser lisa y ha de estar libre de obstáculos.

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego habrá una banda de seguridad de 2 m. de ancho. Deberán estar despeja-
dos de todo obstáculo.

La superficie de competición como la zona de seguridad podrá estar elevada a una altura de 1 m. sobre el
nivel del suelo.

3. Trazado del campo

El trazado del campo de juego será conforme con la figura KKAR-1. Las líneas de marcado tendrán 5 cm.
de ancho.

Para el posicionamiento de los competidores se señalarán dos líneas paralelas de 1 m. de longitud cada
una, en ángulo recto con la línea del árbitro y situadas a 1,5 m. del centro del área de competición.

Para el posicionamiento del árbitro se debe señalar una línea de 0,5 m. de longitud a 2 m. del centro del
área de competición. El borde del área de competición ( anchura 1 m.) debe ser de color diferente del resto del
tatami.

4. Pavimento

Las piezas del tatami deben ser antideslizantes en la superficie de contacto con el suelo, y por el contrario
deben tener un coeficiente de rozamiento bajo en la cara superior.

No deben ser tan gruesas como las de Judo, pues éstas dificultan los movimientos de kárate.

Las piezas del tatami deben ser del tipo homologado por la WKF.

2.19ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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KARATE
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KICKBOXING

La práctica de kickboxing se realiza en cuatro modalidades que son:

Fullcontact.
Low-kick.
Semicontact.
Light-contact.

Las modalidades de fullcontact y low-kick se practican en el campo de ring de boxeo.
Las modalidades de semicontact y light-contact se pueden practicar tanto en tatami en un campo de judo o bien
en el ring de boxeo. Por lo que será de aplicación lo establecido en estos dos campos, (KIC-1).

2.20ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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KICKBOXING
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LUCHA

1.Tamaño del campo

El tapiz tendrá unas medidas de 12 m. x 12 m., alrededor del campo se dejará una superficie de protec-
ción mínima de 1m, (ver LUA-1).

2. Tapiz

El tapiz se compone de 72 colchonetas de 2 m. x 1 m., cubiertas por una lona de 12 m. x 12 m.
Las colchonetas son diferentes en función de la superficie donde se va ha colocar:

Grosor de 4 cm. cuando el tapiz se coloca sobre tarimas flotantes.
Grosor de 6 cm. cuando el tapiz se coloca sobre superficies sólidas ( hormigón, etc).

Si el tapiz va a permanecer colocado en el mismo sitio un largo tiempo, éste deberá sujetarse por todo su
contorno con un marco de madera (redondeado) sujeto al suelo.

2.21ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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LUCHA

LUA-1
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MINI-BASKETBALL

2.22

1. Tamaño del campo

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 28 m. x 15 m., medidos desde el borde interior de las
líneas que lo delimitan. Se permitirán otras dimensiones, siempre que sean proporcionales, como por ejemplo:
26 x14 m., 24 x.13 m., y 22 x 12 m. y 20 x 11 m.

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego habrá un espacio de 1 m. de anchura libre de obstáculos y recomendable
de 2 m.

3. Trazado del campo

El trazado del campo será conforme con la figura MB-1. Será igual que el de un campo de baloncesto
excepto:

La línea de tiros libres está a 4 m. del tablero.
No hay ni línea ni zona de 3 puntos.

Las líneas de marcas tendrán 5 cm. de anchura y serán todas del mismo color, preferentemente blanco. 
Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan, excepto las líneas perimetrales que son exteriores. 

4. Altura libre de obstáculos

Se recomienda un mínimo de 7 m. sobre el campo y las bandas exteriores.

5. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S, admitiéndose una variación compren-
dida entre N-NE y N-NO. 

6. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores.

Cumplirá la norma UNE_EN 12193 "iluminación de instalaciones deportivas" y contará con los siguientes
niveles mínimos de iluminación:

Las luminarias no conviene colocarlas en la parte del techo correspondiente a un circulo de 4 m. alrededor
de la canasta para evitar deslumbramientos.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical al
menos 800 lux. No obstante, este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones 500 0,7

Entrenamiento, uso escolar y recreativo 200 0,5

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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7. Pavimento deportivo

Son aptos los pavimentos de madera o sintéticos. Los pavimentos rígidos no son recomendables.
El pavimento deportivo cumplirá los siguientes requisitos conforme con el informe UNE 41958 IN "Pavimentos
deportivos":

Requisitos
Para pistas exteriores además de los anteriores cumplirán los siguientes requisitos:

8. Equipamiento

Los equipamientos de minibasket constarán del tablero, el aro, la red y el soporte del tablero. Cumplirán las
Reglas oficiales de la Federación Española de Baloncesto y la norma UNE EN 1270 "Equipos de baloncesto". 

El tablero. Tendrá las dimensiones y el marcado que indica la figura MB-2. Cada tablero será de superficie lisa, de
material resistente, opaco o preferiblemente transparente, con unas dimensiones de 1,20 m. de largo por 0,90 m.
de ancho. El tablero se coloca a 1,80 m. de la línea de fondo del campo.

Soporte del tablero. Cumplirá los requisitos de los de baloncesto. El espacio libre en soportes a suelo o pared
será de 2,25 m. (clase B) como mínimo para uso escolar y entrenamiento y de 2,85 m. como mínimo para
competición, siendo preferiblemente de 3,25 m. (clase A).

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones 200 0,7

Entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0,5

Absorción impactos
(Reducción de fuerza)

RF > 35% Competiciones ámbito nacional y regional

RF > 20% Competiciones ámbito local, entrenamiento, recreativo y escolar

Deformación StV < 3 mm. Sintético

StV < 5 mm. Madera

Fricción 0.4 < μ < 0.8

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm. medidos con regla de 3 m. 1/1000

Bote de balón > 90% respecto a la altura de bote en suelo rígido

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm. para impactos
de 8 Nm

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayopres de 0,5 mm. a las 24h. de
realizar el ensayo

Cargas rodantes Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm. para cargas de
1.500 N (madera) o para carga de 1.000 N (sintético)

Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso: 3g. por 1.000 revoluciones (sintético)

Espesores Verificación del espesor o espesores de las capas, ofrecidos por el fabri-
cante o instalador, de acuerdo con la norma UNE EN 1969

Resistencia al fuego M3 (UNE 23727)

Pendientes de evacuación Transversal y máxima de 1%

Resistencia a tracción (sintéticos) > 400 kPa

Alargamiento de rotura (sintéticos) > 40%

Drenaje (pavimentos drenantes) Coeficiente de infriltación > 50 mm/h
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La canasta. Comprende los aros y las redes de los cestos. Los aros se colocarán a una altura de 2,60 m.
respecto del suelo.

El aro. El aro será de acero templado soldable de calidad S235JR pintado de color naranja, con diámetro inte-
rior 45 cm (ver BLC 2).

Tendrá 12 elementos de sujeción de la red equidistantes entre si en el borde inferior del aro, los cuales no
tendrán elementos cortantes o huecos de mas de 8 mm. para impedir que queden atrapados los dedos de los
jugadores. 

Estará fijado al soporte de manera que no transmita ninguna fuerza al tablero. Los aros pueden ser fijos o
basculantes. Tendrán la resistencia ante cargas verticales que establece la norma UNE EN 1270 ya citada. 

El mecanismo de flexión de los aros basculantes no tendrá huecos que puedan crear riesgo de atrapa-
miento en posición flexionada o no flexionada. Asímismo, el mecanismo de flexión sólo flexionará para cargas
superiores a 1.050 N y no descenderá mas de 30° desde la horizontal en posición flexionada. El borde supe-
rior de cada aro se situará horizontalmente a 3,05 m. del suelo y equidistante de los dos bordes verticales del
tablero.

El punto más cercano del borde interior del aro se hallará a 15 cm. de la superficie del tablero.
Pueden utilizarse aros con dispositivos compensadores de la tensión.

La red. Podrá ser de fibras sintéticas (polipropileno) o naturales (algodón). De color blanco, ofrecerá cierta resis-
tencia al paso del balón para retardar la caída y permitir ver bien si ha pasado el balón a través de la red. El
diseño de la red evitará que se dé la vuelta a través del aro y se enrede o que el balón quede atrapado en ella
o rebote y se salga de la canasta. 

No medirán menos de 40 cm. ni más de 45 cm. de longitud.

El balón. Esférico, con superficie exterior de cuero, goma o material sintético.
La circunferencia del balón no debe ser inferior a 680 mm. ni superior a 730 mm. No pesará mas de 500 g. ni
menos de 450 g. 

9. Equipo técnico

Se dispondrá del siguiente equipo técnico:

Cronómetro de juego
Acta oficial de juego
Tablillas numeradas del 1 al 5 para indicar el nº de faltas cometidas por un jugador
Mecanismo sonoro de aviso
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MINIBASKET
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ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES

PADEL

1. Tamaño del campo

La pista de juego es un rectángulo de dimensiones 20 m. x 10 m. de medidas interiores (tolerancia ± 0,5 %),
cerrada en su totalidad con zonas de paramentos que ofrecen un rebote regular de la pelota y zonas de malla
metálica donde el rebote es irregular. 

En sus fondos está cerrada por paredes o muros con una altura de 3 m. Las paredes laterales son escalo-
nadas y formadas por paños rectangulares de 3 m de altura y 2 m de longitud el primer paño y de 2 m de altura
y 2 m de longitud el segundo paño. El resto de los lados se cierra con malla metálica que a su vez sube por
encima de las paredes hasta 4m de altura en todo el perímetro, también se admite que la malla metálica en las
paredes laterales tenga una altura de 4m en los dos primeros metros a contar desde el fondo de la pista y los
16 m restantes una altura de 3 m. (Ver figuras PDL-2, PDL-3).

2. Trazado del campo

Las dimensiones y marcas de la pista así como de las paredes laterales y de fondo se indican en la figuras
PDL-1, PDL-2, PDL-3. Todas las líneas de marcas tendrán 5 cm. de ancho y serán de color claro fácilmente
distinguible del pavimento.

3. Altura libre de obstáculos

La altura libre entre el pavimento y el obstáculo más próximo (luminaria, techo en instalaciones cubiertas) será
de 6 m. como mínimo sobre toda la superficie de la pista sin que exista ningún elemento que invada dicho espacio.

4. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S admitiéndose una variación comprendida
entre N-NE y N-NO. 

5. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 

En pistas al aire libre se dispondrán exteriormente a la pista cuatro proyectores, dos a cada lado, a una
altura mínima desde el suelo de 6 m.

2.23

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 300 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 200 0,5

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 750 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 500 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 300 0,5

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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Dimensiones y especificaciones de zonas de juego

Ninguna luminaria deberá colocarse en la zona del techo que está situada sobre la superficie de la pista
para evitar deslumbramientos.

Para retransmisiones de TV. color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 1000 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada. 

6. Paramentos

Las paredes laterales y de fondo tendrán un acabado superficial uniforme, liso y duro, sin rugosidades o
asperezas de forma que no sea abrasivo y permita el contacto roce y deslizamiento de pelotas, manos y
cuerpos. Se construirán con espesor suficiente y preferentemente sin juntas, de forma que ofrezcan un rebote
de la pelota regular y uniforme.

La malla metálica puede ser de doble torsión o electrosoldada (tipo rectangular o romboidal) en cualquier
caso el tamaño máximo de su abertura medida en sus diagonales no será inferior a 5 cm ni mayor de 7,08 cm.
La malla metálica debe estar tensa de modo que permita el rebote de la pelota sobre ella, deberá formar una
superficie plana y vertical manteniéndose estas características en el tiempo.

Cuando se utiliza malla electrosoldada los puntos de soldadura tanto al interior como al exterior de la pista
estarán protegidos de forma que no puedan producir cortes o arañazos. Si la malla electrosoldada no está
entrelazada y su montaje se hace de forma cuadrada no romboidal, los hilos de acero paralelos al suelo deberán
quedar en el interior de la pista y los verticales en el exterior.

Cuando se utiliza malla de simple torsión, los tensores deberán colocarse en el exterior de la pista y debi-
damente protegidos. Las uniones o cosido entre los rollos de malla no presentarán elementos punzantes.

La malla metálica se coloca siempre alineada con el borde interior de las paredes o muros. En uno de los
lados laterales se dispone una puerta o espacio abierto para entrar o salir de la pista. Pueden existir una o dos
aberturas a cada lado del centro de la pista, con o sin puerta. Las dimensiones de las aberturas serán las
siguientes (figura PDL-3):

� Con un solo acceso por lateral: el hueco libre ha de tener un mínimo de 1,05 m. x 2,00 m. 
� Con dos accesos por lateral: cada hueco libre ha de tener un mínimo de 0,72 m. x 2,00 m. y un máximo

de 0,82 m. x 2,00 m.

En instalaciones de uso público se cuidará el cumplimiento de la normativa de accesibilidad para personas
con movilidad reducida. 

Las paredes laterales y de fondo pueden construirse con ladrillo, vidrio u otros materiales transparentes u
opacos que tengan la consistencia y uniformidad suficiente para que el rebote de la pelota sea regular y
uniforme. Los paramentos de vidrio cumplirán la norma para vidrio templado UNE EN 12150-I.

7. Pavimento deportivo

La superficie de juego debe ser una superficie plana, horizontal y uniforme. Se admiten los pavimentos de hormi-
gón poroso, hormigón pulido, sintéticos y de hierba artificial, de forma que permitan un bote regular de la pelota. El
color puede ser verde, azul o pardo terroso. 

El pavimento deportivo tendrá una planeidad tal que las diferencias de nivel inferiores sean inferiores a 3 mm.
medidos con regla de 3 m. (1/1000).

Los pavimentos drenantes tendrán un índice de infiltración que cumplirá como mínimo I > 50 mm/h. En
pavimentos no drenantes las pendientes de evacuación máxima transversal serán del 1%.

Los pavimentos sintéticos y de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos conforme con el Informe
UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos".

2
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Requisitos

8. Equipamientos

El equipamiento constituido por los postes y la red cumplirá las Reglas oficiales de la Federación Española
de Padel.

La red. La red divide en su mitad a la pista, tendrá una longitud de 10 m. y una altura de 0,88 m. en su centro
y en los extremos tendrá una altura máxima de 0,92 m.

La red estará suspendida de un cable de sujeción que será de acero galvanizado o de otro material resis-
tente a la corrosión, sus extremos estarán unidos a dos postes laterales de una altura máxima de 1,05 m. o de
la propia estructura que lo sujetan y tensan.

El dispositivo de tensión del cable debe estar concebido de forma que no se suelte de forma inesperada y
no constituya un riesgo para los jugadores.

La red se remata con una banda superior de color blanco de anchura entre 5,0 y 6,3 cm. una vez plegada,
por su interior va el cable de sujeción de la red.

La red debe quedar totalmente extendida de manera que ocupe completamente todo el espacio entre los
postes y la superficie de la pista, no debe quedar ningún espacio entre los extremos de la red y los postes, no
obstante no debe estar tensa.

Los hilos constituyentes serán de fibras sintéticas y el ancho de malla será lo suficientemente reducido para
evitar que la pelota pase a su través.

Los postes. Los postes tendrán una altura máxima de 1,05 m, estarán empotrados en la pista mediante cajeti-
nes. Tendrán sus caras exteriores coincidiendo con los límites laterales de la pista (abertura, puerta o malla
metálica) figura PDL-3. Pueden ser de sección circular o cuadrada pero tendrán sus aristas redondeadas. Los
postes servirán de apoyo del cable de sujeción de la red y tendrá una guía para dicho cable así como un dispo-
sitivo de tensión del mismo, el cual estará diseñado de forma que no se pueda soltar de forma inesperada. 

Los postes pueden ser de acero protegido contra la corrosión, metal ligero no corrosivo o protegido de la
corrosión o material sintético.

Absorción impactos
(Reducción de fuerza)

RF > 10 %
RF > 20%

Sintéticos
Hierba artificial

Deformación StV < 3mm Sintéticos

Fricción 0.4 < μ < 0.8 Sintéticos

Bote vertical de la pelota > 80 % Hierba artificial - Sintéticos

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5mm. para
impactos de 8 Nm.

Sintéticos

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm. para
impactos de 8 Nm.

Sintéticos

Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso 3g. por 1.000 revoluciones Sintéticos

Resistencia a tracción > 400 kPa Sintéticos

Alargamiento de rotura > 40 % Sintéticos

Relleno de arena SiO2 > 96%
CaO < 3%
Cantos redondeados
Granulometría: 80% peso
Ø 16 mm. - 1,25 mm.
longitud visible fibra 2 mm.- 3 mm.

Hierba artificial
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La pelota. Será una esfera de goma con una superficie exterior uniforme de color blanco o amarillo. Tendrá las
siguientes características: 

� Diámetro entre 6,35 cm y 6,67 cm 
� Peso entre 56,0 g y 59,4 g 
� El bote estará comprendido entre 135 cm y 145 cm al dejarla caer desde 2,54 m sobre una superficie

dura
� Tendrá una presión interna entre 4,6 kg y 5,2 kg por cada 2,54 cm2.

Cuando se juega a más de 500 m de altitud sobre el nivel del mar, se pueden utilizar otro tipo de pelotas siendo
idénticas al tipo antes indicado excepto en que el bote debe estar entre 121,92 cm y 135 cm.

La pala. La pala cumplirá las Reglas oficiales de la Federación Española de Padel. Las medidas máximas de la
misma serán 45,5 cm de largo, de 26 cm de ancho y 38 mm de grosor. 

La pala estará perforada por un número no limitado de agujeros de 9 a 13 mm de diámetro cada uno en
toda la zona central. En una zona periférica máxima de 4 cm medidos desde el borde exterior de la pala, los
agujeros podrán tener un mayor diámetro, largo o forma siempre y cuando no afecten a la esencia del juego. 

La superficie de golpeo podrá ser plana, lisa o rugosa, no excediendo de 30 cm de largo y 26 cm de ancho.

El marco incluido el mango estará libre de objetos adheridos y otros dispositivos que no sean solo para limitar
o prevenir deterioros, vibraciones o distribuir el peso. Deberá tener obligatoriamente un cordón o correa de suje-
ción a la muñeca como protección de accidentes.

Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
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PARED LATERAL - variante 1

PARED LATERAL - variante 2

MALLA METALICA

MALLA METALICA

PARED FRONTAL

DETALLE MALLA METALICA

MALLA METALICA

30
0

10
0

40
0

30
0

10
0

40
0

200 002006.1

20
0

2.000

200 200 200 200

30
0

10
0

40
0

006.1002 200

2.000

200 200 200 200

20
0

9288

1.000

5 a 7,08 cm.

5 a 7,08 cm.

0 200
COTAS EN CENTÍMETROS

Instituto Navarro de Deporte y Juventud184

ALZADOS PAREDES

PADEL

PDL-2
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UN ACCESO DOS ACCESOS

UN ACCESO

DOS ACCESOS

PISTA 

RED

POSTE
INTERIOR

PISTA 

RED

POSTE
EXTERIOR

MALLA METALICA MALLA METALICA 

> 900 > 900 > 105 

> 900 > 900 

> 105 
>

 2
00

 

>
 2

00
 

82 > L > 72 

82 > L > 72 

L L 

PADEL

ACCESOS POSTES
PDL-3

3_DimensionesEspecificaciones.qxp  29/11/2006  21:12  Página 185



3_DimensionesEspecificaciones.qxp  29/11/2006  21:12  Página 186



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 187

PATINAJE DE VELOCIDAD

1. Tamaño del circuito o pista

Las carreras, por el lugar donde se disputan, se clasifican en carreras en pista, carreras en circuito cerrado
y carreras en circuito abierto o carretera.

Se llama "pista" la instalación al aire libre o cubierta que presenta dos rectas iguales, en conexión con dos
curvas simétricas que tengan el mismo diámetro, y cuya línea se encuentra sobre una horizontal igual.

Las medidas del recorrido de competición sobre pista o sobre ruta deben ser tomadas a 30 cm., de su
límite interno. Esta línea se llama "cuerda". Las columnas o cualquier pieza fija a los bordes inmediatos de la
pista están prohibidos en caso de imposibilidad de elevarlos o sacarlos, deberán estar recubiertos con un mate-
rial amortizante: goma espuma, mantas, etc.

Las curvas de todos los recorridos de competición deben tener una delimitación natural o ser delimitadas
con señales móviles que sean muy visibles. Estas señales no deben ser colocadas delante de la cuerda de la
pista, para evitar que constituyan un peligro para los patinadores.

El recorrido total de una pista para competiciones nacionales, no debe ser inferior a 125 m. ni superior a
400 m., debiendo tener una anchura mínima de 5 m. y un radio mínimo de 6 m. en las curvas.

Las pistas pueden ser perfectamente llanas o tener curvas sobreelevadas. Estas últimas deberán estar
bordeadas por una barrera o valla exterior.

Las pistas con curvas sobreelevadas deben tener una longitud no menor de 125 m., y no mayor de 250 m.
La sobrelevación debe subir gradual y uniformemente desde el borde interior hacia el exterior. Los recorridos recti-
líneos pueden tener tramos sobreelevados que permitan introducir la sobreelevación de las curvas. Sin embargo,
los rectilíneos deben ser perfectamente planos en sentido longitudinal y no menores del 33% del largo total.

Se llama circuito cerrado al recorrido trazado sobre una o varias calles comunicadas, alrededor de una
plaza, jardín, fuente o monumento que forman un circuito cerrado asimétrico que los corredores deben recorrer
una o varias veces según la distancia de la prueba.

El recorrido total de los circuitos cerrados no debe ser inferior a los 250 metros ni superior a los 1.000
metros. La anchura mínima será de 5 metros y el radio mínimo de las curvas 4 metros.
Deberán ser del mismo nivel en todo su recorrido, pero se tolerará una subida o bajada con un desnivel máximo
del 5%, a condición de que no ocupe más del 25% del recorrido total.

Se llama circuito abierto al recorrido, por calles o carretera, que puede ir de una localidad a otra pasando
a través de otros núcleos urbanos. 

2. Pavimento

La capa de una pista puede ser de cualquier material, perfectamente liso y no debe ser resbaladizo con el
fin de no comprometer la adherencia.

3. Trazado del circuito o pista

Las líneas de salida y llegada se trazarán con una anchura de 5 cm., de color blanco o de un color distinto
al de la pista. La salida para las carreras contra reloj estará señalada por dos líneas paralelas de 5 cm. de
anchura, separadas 50 cm. una de otra. La línea de salida no deberá encontrarse nunca sobre una curva, salvo

2.24ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

en los casos en que no exista otra posibilidad. En este supuesto, el juez árbitro queda facultado para adelan-
tarla o atrasarla, aún a costa de alterar la distancia exacta de la prueba. Ver figuras PAV-1, PAV-2 y PAV-3.
La línea de llegada se trazará a través de la pista, lo más lejos posible de la salida de la última curva, de manera
que quede una línea recta lo más larga posible.

Para las carreras de percusión, las líneas de salida y llegada estarán representadas por una línea a través
de la pista en la mitad exacta de las rectas.

4. Seguridad

El contorno externo que delimita las pistas debe protegerse con materiales aptos para evitar el peligro de
las mismas.

Si el borde interior de una pista no está delimitado por un bordillo natural o valla, se delimitará con pilones
colocados de diez metros. Estos pilones, preferentemente cónicos, deberán ser ligeros y en forma de pirámi-
des, con una altura máxima de 0,40 metros y deberán colocarse a 0,30 metros del interior de la cuerda.
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DIMENSIONES DE LA PISTA

PATINAJE EN PISTA
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Patinaje de velocidad

Trazado reglamentario de la pista con perímetro de 80 a 300 m

Perímetro en medidas 
a 30 cm de la cuerda

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Radio de la cuerda R 6 6,31 6,61 6,92 7,23 7,54 7,84 8,15 8,46 8,77

Longitud rectilínea A 20,21 21,73 23,79 24,82 26,34 27,87 29,43 30,95 32,48 34,01

Longitud perímetro de la curva B 19,79 20,77 21,71 22,68 23,66 24,63 25,57 26,55 27,52 28,49

Longitud del perímetro C 3,50 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 4.00 4,00 4,50

X 39,2 41,3 44,0 45,6 48,8 50,9 53,1 55,3 57,4 60,5

Y 19,0 19,6 20,2 20,8 22,5 23,1 23,7 24,3 24,9 26

130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

9,07 9,38 9,69 10,00 10,30 10,60 10,89 11,18 11,45 11,72 11,98 12,23 12,47 12,70

35,56 37,09 38,62 40,14 41,70 43,26 44,85 46,44 48,09 49,74 51,42 53,14 54,88 56,66

29,44 30,41 31,38 32,36 33,30 34,24 35,15 36,07 36,91 37,76 38,58 39,36 40,11 40,84

4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,50 5,50 5,50

62,7 64,9 67,0 69,1 72,30 74,5 76,6 78,8 81,0 83,1 85,2 88,6 90,8 93,1

27,1 27,8 28,4 29,0 30,6 31,2 31,8 32,4 32,9 33,4 33,9 35,5 35,9 36,4

200 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270

12,93 13,37 13,57 13,75 13,93 14,10 14,26 14,42 14,57 14,70 14,82 14,94 15,05 15,15

58,44 62,06 63,93 65,86 67,80 69,76 71,76 73,76 75,79 77,88 80,00 82,12 84,28 86,49

41,56 42,95 43,57 44,14 44,70 45,24 45,74 46,24 46,72 47,12 47,5 47,88 48,22 48,54

5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

95,3 99,8 102,1 104,4 106,7 110,0 112,0 114,5 116,9 119,3 121,6 124,0 126,4 128,8

36,9 37,7 38,2 38,5 38,9 40,2 40,2 40,8 41,1 41,4 41,6 41,9 42,1 42,3
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PETANCA

2.25

1. Tamaño del campo

La petanca se practica sobre toda clase de terreno, pero por decisión del comité de organización o del
árbitro, los equipos pueden verse obligados a jugar sobre una pista delimitada. En este caso, la pista debe tener
las dimensiones mínimas siguientes: 4 m. de anchura y 15 m. de longitud para los campeonatos nacionales y
las competiciones internacionales. El trazado del campo de juego será conforme con la figura PPET-1.

Para otras competiciones, las Federaciones podrán permitir a los organizadores otras dimensiones no infe-
riores a 12 x 3 m.

Es interesante disponer de unos bordillos a principio y fin de la pista con la finalidad de parar las bolas lanza-
das en el tiro y preservar la integridad de los jugadores de pistas colindantes.
Estos bordillos o parábolas pueden ser de madera, adoquinados o de cualquier otro material con suficiente
consistencia.

Las pistas de petanca deben contar con tres capas:

Capa de drenaje: construida con grava gruesa. Su misión será filtrar el agua de lluvia impidiendo enchar-
camientos.
Capa de tierra: tierra normal y compactada con un grosor de unos 20 cm.
Capa de gravilla fina: capa que cubrirá la tierra y donde se desarrollarán las partidas. 

Para la construcción de múltiples pistas, conviene montarlas de dos en dos y con un pasillo intermedio de
un metro entre cada grupo de ellas. Estos pasillos sirven para que se sitúen los jugadores y no interfieran a las
pistas contiguas.

2. Equipamiento

Las bolas. La petanca se juega con bolas reconocidas por la F.I.P.J.P. las cuales tienen que reunir las caracte-
rísticas siguientes:

Tienen que ser metálicas.
Su diámetro deberá estar comprendido entre 7,05 cm. ( como mínimo ) y 8 cm. ( como máximo ).
Su peso deberá estar comprendido entre 0,650 Kg. ( mínimo ) y 0,800 Kg. ( máximo ). Tanto la marca
del fabricante como los dígitos que indican el peso, deberán estar grabados sobre la bola de forma
indeleble.
Las bolas no deben contener plomo ni arena y con carácter general no deberán estar trucadas ni
deberán haber sufrido transformación o modificación alguna tras su fabricación industrial reconocida
por la Federación. Sin embargo, el jugador podrá grabar su nombre y apellidos o iniciales.

Los boliches. Los boliches serán de madera exclusivamente. Su diámetro deberá estar comprendido entre 25
mm. (mínimo) y 35 mm. (máximo). Son válidos los boliches pintados de cualquier color.

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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PETANCA

PET-1
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2.26

SQUASH

1. Tamaño del campo

Anchura: 6.400 mm.
Longitud: 9.750 mm. 
Diagonales: 11.665 mm.

Las anteriores dimensiones generales corresponden a la distancia recta entre paramentos terminados de la
superficie de juego.

2.Trazado del campo

Las dimensiones y marcas de la pista así como de las paredes laterales y de fondo se indican en las figuras
SQS-1 y SQS-2.

Todas las líneas tendrán una anchura de 50 mm. de color rojo. La línea de la pared trasera puede supri-
mirse, si la altura de la misma es exactamente 2.130 mm., con una variación de ± 5 mm.

Las líneas del suelo y la de saque se marcarán con pintura o cinta de plástico adhesiva. Las líneas de falta
en el límite de las paredes laterales y el frontis serán de forma cóncava, de chapa o de madera, con el fin de
desviar la trayectoria de la pelota cuando ésta impacte con ella.

Todas las líneas de juego serán rectas, con una desviación máxima de ± 2 mm. en 3.000 mm. La máxima
variación respecto de la posición correcta, de cualquier línea de juego, no podrá exceder de 5 mm. La variación
de la chapa de falta será de 2 mm.

En la parte inferior del frontis está la banda de falta cuya parte superior debe estar a 48 cm. sobre el nivel
del pavimento acabado, se terminará en ángulo en su parte superior con el fin de desviar la pelota en su impacto
frontal. No debe sobresalir del frontis más de 15 mm. en la parte superior y 30 mm. en la inferior. Estará cons-
truida con materiales que ofrezcan frente al impacto de la pelota un sonido diferente al de la pared.

3. Altura libre de obstáculos

Altura mínima: 5.640 mm.

La altura se medirá verticalmente, desde la superficie del suelo acabado hasta el punto más bajo del techo
o elemento saliente de éste, en toda su superficie.

La altura de la superficie de juego en las paredes, medidas desde el nivel del suelo acabado, serán:

Frontis: 4.570 mm.
Pared trasera: 2.130 mm.

Las paredes laterales quedan delimitadas por las líneas que unen las anteriores alturas desde el frontis a la
pared trasera.

4. Paramentos

Las paredes serán ejecutadas con material rígido, no es aconsejable utilizar ladrillo hueco, extendiéndose
por encima de las líneas superiores de falta no menos de 300 mm. en la paredes laterales y 1.080 mm. en el
frontis.

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES



Instituto Navarro de Deporte y Juventud196

Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

La superficie de juego será homogénea, de color claro mate, resistente, plana, lisa y dura con espesor sufi-
ciente, sin juntas, de forma que tengan resistencia al impacto de la pelota y ofrezcan un rebote de la misma
regular y uniforme, sin defectos superficiales. Las piezas a utilizar tendrán unas superficies de alta adherencia
que faciliten la aplicación del revestimiento, mediante la existencia de rugosidades o gravados suaves y
uniformes en sus caras. Asimismo presentarán una homogeneidad en su grado de absorción que permita
adoptar soluciones únicas en la aplicación del revestimiento. La superficie de los paramentos será de color claro
mate, resistente, plana y sin defectos superficiales.

Las tolerancias superficiales permitidas en la planimetría de las paredes serán inferiores a 3 mm. en un
tramo seccionado de 2.000 mm. de longitud, en cualquier dirección.
El frontis y las paredes laterales deberán ser de la misma construcción.

El revestimiento de los paramentos verticales de las zonas de juego es mediante revoco de mortero hidráu-
lico con aditivos polímeros que tengan las características requeridas (resistencia al impacto y a la succión de la
pelota, color claro mate en masa con posibilidad de tonificado, acabado liso y sin juntas, durabilidad y estabili-
dad a las variaciones de temperatura y humedad consecuencia del juego, alta adherencia al ladrillo cerámico o
de hormigón poroso, transpirable, elástico y absorbente) tendrá un espesor mínimo de 10 mm. en las paredes
laterales y traseras y hasta un máximo de 15 mm. en el frontis. Se aplicará en una o dos capas directamente
sobre la pared sin interponer revocos o enlucidos intermedios que puedan producir desigualdad en la adheren-
cia del acabado. No se admite la aplicación de pinturas para la unificación o alteración del color o textura. En
el resto de paramentos que delimitan el volumen de la pista no es necesario el mismo revestimiento al no estar
sometidos a las mismas solicitaciones, no obstante debe considerarse su incidencia ambiental y visual en la
práctica del juego y que se extenderá el revestimiento a todo el frontis y a 30 cm. sobre la línea de falta de las
paredes laterales.

La existencia de deficiencias en las condiciones de ejecución que ha de cumplir la pared soporte del
revestimiento no deben ser corregidas en la aplicación del mismo mediante alteración de sus características
de ejecución.

La pared trasera deberá ser también de la misma construcción que las anteriores, o íntegramente transpa-
rentes (vidrio templado) en este caso tendrá un gravado de líneas de 600 mm. de altura desde el suelo espa-
ciadas regularmente (15 unidades por metro) y con anchura constante (1,5 cm.) a lo largo de toda la pared y
no producirá reflejos de las luminarias del techo. 

El vidrio cumplirá los siguientes requisitos:

Resistencia al choque por impacto de cuerpo blando (saco de 50 kg. en movimiento pendular con un
brazo de 2,50 m. aplicado entre 1,20 m. y 1,80 m.).
Resistencia al choque por impacto de cuerpo duro (caída libre de bola de acero de 500 g. desde una
altura de 2 m.).
Resistencia a flexión: Carga de rotura superior a 1200 kg/m2 y carga de trabajo superior a 500 kg/m2.
La planimetría es la misma que se exige a los otros paramentos.

Los paramentos de vidrio se colocarán sobre guías de apoyo y encastre lateral de material inoxidable, sella-
dos con productos elásticos y con contrafuertes traseros si fuera necesario. Cuando el vidrio es utilizado en
otros paramentos debe haber sido tratada su cara interior contra el deslizamiento y la trasparencia.

En la pared trasera por encima de la línea de falta habrá una banda de 200 mm. incluidos los 50 mm. de
la línea de falta construida en material que permita diferenciar el sonido al impacto de la pelota.

Las superficies de las paredes por encima de las líneas superiores de falta deberán ser de color semejante
a las superficies de juego. Por encima de la línea de falta en la pared trasera, existirá una banda sonora con una
altura mínima de 200 mm., incluidos los 50 mm. de la línea roja y construida en material sonoro, que permita dife-
renciar el impacto de la pelota.
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5. Pavimento deportivo

El suelo será resistente y plano, con elasticidad media y aspereza moderada, para evitar el deslizamiento
en el juego.

El suelo tendrá un acabado mate para evitar la reflexión de las luminarias y será de tono claro. El suelo termi-
nado deberá ser plano y nivelado, con un máximo de 10 mm. de desnivel entre dos puntos en su perímetro,
situados en paredes opuestas o en los extremos de las diagonales.

Cualquier junta en el suelo no debe sobrepasar los 0,25 mm. de altura y los 2 mm. de anchura, excepto en
la unión entre paredes y el suelo, que no puede tener una anchura superior a los 10 mm.
Son utilizados generalmente los pavimentos de madera (arce o haya) tanto en el ámbito nacional como internacional.
El pavimento cumplirá los siguientes requisitos conforme con la norma UNE 41958IN “Pavimentos deportivos”.

Requisitos

Además de éstos, se exigen los siguientes requisitos: 

Resistencia interna y dureza superficial frente a agrietamientos, rotura o disgregación del material. 
Resistencia a la gota del sudor que evite la alteración de sus condiciones superficiales. 
Estabilidad dimensional con mínimos coeficientes de contracción frente a los cambios de temperatura
y humedad relativa del ambiente. 
Color claro y suave, homogéneo en toda su superficie y preferiblemente incorporado a toda su masa.
En caso de ser color de acabado no alterará las características de deslizamiento exigidas. 
Coeficiente de reflexión de la luz mínimo de 0,3 con base de 0,7 a 0,8 para el blanco (DIN 18032). 
Corrección acústica de resonancia por ruido de impacto cuando el pavimento este constituido por
subestructuras de soporte que crean gran cantidad de huecos. 
Planimetría de acabado con un desnivel máximo admitido de 10 mm. entre dos puntos opuestos del
perímetro.
El pavimento de madera y en su caso la subestructura de madera estarán tratados contra el ataque de
hongos e insectos xilófagos.

6. Techo

El techo debe presentar una superficie continua, homogénea y de fondo blanco. No están permitidos
elementos constructivos salientes, tales como cerchas, vigas, casetones, molduras, etc.

Absorción impactos
(reducción de fuerza)

RF > 50%
RF > 35%
RF > 20%

Competiciones ámbito internacional y nacional
Competiciones ámbito regional 
Ámbito local, recreativo

Deformación StV < 3 mm.
StV < 5 mm.

Sintético
Madera

Fricción 0.4 < μ < 0.8

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm. medidos con regla de 3 m. (1/1000)

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm. para impactos de 8 Nm.

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm. a las 24 h. de realizar el ensayo

Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso:3 g por 100 revoluciones (sintético)

Espesores Verificación del espesor o espesores de las capas, ofrecidos por el fabricante o instalador, de
acuerdo con la norma UNE EN 1969

Resistencia al fuego M3 (UNE 23727)
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Tampoco se permiten lucernarios en cubierta y no permitirá el paso de la luz natural exterior en ningún
punto. Puede ser la parte inferior de un forjado o un cielo raso adicional suspendido, en cualquier caso estará
por lo menos a la altura mínima reglamentaria (5,64 m.) tendrá resistencia y rigidez suficiente frente al impacto
accidental de la pelota y admitirá la suspensión o empotramiento de los equipos de iluminación sin alterar su
planimetría.

7. Iluminación

La iluminación se realizará mediante luminarias de la luz blanca fría, en cantidad y potencia suficiente para
alcanzar un nivel luminoso 500 lux. a 1 m. del suelo, con una variación máxima entre puntos del 15%.
La iluminación deberá incrementarse hasta un nivel de 1.300 lux cuando desee filmar con cámaras de vídeo o TV.
Cuando la pista disponga de pared trasera de cristal, la zona de 2.000 mm. contigua, fuera de la pista, deberá
tener el mismo nivel de iluminación que el interior de ésta.

La iluminación en el techo de la pista tendrá un nivel luminoso no inferior al 25% del que exista a 1 m.
del suelo.La iluminación artificial será uniforme, de luz blanca y fría, de manera que no dificulte la visión de
los jugadores.

Cumplirá la norma UNE_EN 12193 "iluminación de instalaciones deportivas" y contará con los siguientes
niveles mínimos de iluminación:

8. Puerta de acceso

La puerta de la pista debe situarse en el centro de la pared trasera. Su apertura se realizará hacia el inte-
rior de la pista y su cara interior deberá quedar enrasada con la superficie de juego cuando esté cerrada. 

La puerta estará dotada de un cierre esférico de muelle y resbalón con tirador embutido de anilla en el lado
del la pista, y colgada mediante bisagras empotradas. La construcción de la puerta deberá realizarse con
elementos sólidos cubiertos con panel liso, enrasado por el lado de la pista y acabados con pintura o termina-
ción mate, del mismo color y textura que las paredes. 

El cerco deberá quedar enrasado con la puerta y las paredes del juego.

La puerta podrá ser construida íntegramente de cristal securizado. Las dimensiones máximas serán de 90
x213 cm. y el ángulo de apertura será mayor de 90º y menor de 180º, es recomendable que supere los 110º
La puerta estará construida con materiales sólidos, con resistencia de impacto de impacto de 300 kg en cual-
quiera de sus puntos y cuya respuesta al impacto de la pelota sea análoga al resto de paramentos. El color y
textura serán iguales al de los paramentos.

La puerta puede ser íntegramente de vidrio securizado, en este caso deberán garantizar, junto con los
herrajes, una resistencia a flexión que evite en todo momento una deformación superficial por impacto del
jugador superior a los límites fijados para evitar accidentes por "atrapadedos". Para lograr la flexibilidad se reco-
mienda la utilización de herrajes flexibles o con juntas elásticas.

9. Ventilación

La temperatura ideal en el interior de la pista oscilará entre los 10º y 20º centígrados, no obstante es reco-
mendable que oscile entre 14ºC y 18ºC y la humedad relativa esté entre 50% y 60%.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior) Iluminancia horizontal
E med (lux) a 1 m del suelo

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,85

Competiciones regionales 350 0,85

Competiciones locales, clubs y recreativo 300 0,85
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No es admisible la existencia de rejillas o de cualquier otro sistema de paso de aire en la zona de la pista
de juego, ni el paso de conductos en el volumen libre de obstáculos reglamentario.

La ventilación de la pista se realizará de forma que pueda producirse una renovación del aire del local cada
hora como mínimo, mediante un conveniente sistema de accionamiento y control.
El punto de extracción del aire deberá estar situado en la parte posterior de la pista.
La entrada del aire exterior se realizará a través del muro frontal y la chapa de falta.

10. Condensaciones

Se tomarán las medidas necesarias para que en ningún momento se puedan producir condensaciones en
las paredes de juego o en el suelo.

11. Espacio para el árbitro y el marcador

Debe disponerse un espacio para el marcador y el árbitro, desde el cual sea posible divisar todas las super-
ficies y líneas de juego, permitiéndose oír el juego y comunicarse con los jugadores. El espacio destinado a
ambos jueces deberá estar situado detrás de la pared trasera de la pista.

12. Espacio para espectadores

Cuando se prevé un espacio para espectadores detrás de una pared trasera de cristal, éste deberá ser en
forma de grada con asientos y accesos adecuados.

Cuando sea posible, deberá habilitarse espacio de asiento para 150 espectadores. Cuando se disponga
una galería para espectadores, deberá estar provista de un antepecho protector adecuado.

13. Bandas de falta

Situada en la pared baja del frontis, deberá ejecutarse de acuerdo con las características y dimensiones
indicadas en el croquis adjunto. Deberá ejecutarse con materiales que permitan ofrecer un sonido distinto al de
la pared, cuando la pelota golpea en ella.

La parte de la banda deberá terminarse en ángulo, con el fin de desviar la pelota en su impacto frontal.
El espacio ocupado por la banda de falta debe utilizarse simultáneamente para la entrada de aire de ventilación,
por lo que deberá permitir el paso de éste a través de rejillas o perforaciones de superficie adecuada. La parte
superior de la banda de falta debe estar a 480 mm. por encima del nivel del suelo acabado.

No debe sobresalir del frontis más de 15 mm. en la parte superior y 30 mm. en la inferior.

14. Clasificación de pistas de squash

Se establecen categorías en función de las competiciones oficiales que podrán celebrarse en cada una de
ellas.

1ª Categoría "A": Se podrán celebrar todo tipo de campeonatos, tanto nacionales como internacionales.

2ª Categoría "B": Se podrán celebrar todo tipo de campeonatos nacionales, pero no internacionales.

2ª Categoría: Se podrán celebrar los campeonatos de España, juveniles, alevines e infantiles, los campeo-
natos regionales absolutos, los campeonatos inter-clubes y los campeonatos OPEN de Club.

3ª Categoría: Se podrán celebrar únicamente los campeonatos sociales de clubes.

En las pistas de cada categoría, podrán también celebrarse los campeonatos permitidos en las de catego-
rías inferiores.
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15. Tolerancias permitidas en la pista de squash según su categoría

Se detalla a continuación un cuadro de tolerancias, según la categoría de la pista.
El epígrafe que a continuación se utiliza en este cuadro coincide con el de las especificaciones técnicas, con lo que
el concepto a que estarán referidas las tolerancias quedará perfectamente definido en dichas especificaciones.

16. Equipamiento

Raqueta. Tendrá las siguientes características: 

Longitud máxima: 686 cm.
Anchura máxima: 215 mm., medida perpendicularmente al eje. 
Longitud máxima de cuerdas: 390 cm. 
Area máxima encordada: 500 cm2

Ancho mínimo: de 7 mm. del marco o de cualquier parte estructural. 
Máximo espesor del marco u otra parte estructural medido perpendicularmente al plano de las cuerdas:
26 mm. 
Radio de curvatura exterior mínimo: 50 mm. en cualquier punto. 
Radio de curvatura de cualquier borde del marco o de otra parte estructural: 2 mm 
Peso máximo: 255 g.

Pelota. La pelota se hace de caucho natural o sintético de alta calidad o de una mezcla de ambos, de forma
que cumpla las siguientes características: 

Diámetro: 40 mm ±0,5 
Peso: 24 g. ±1,0 
Rigidez a 23ºC: 3,2 N/mm ±0,4 
Resistencia de costura mínima: 6,0 N/mm.
Bote elástico desde 254 cm: 12% mínimo (23ºC) 

CUADRO DE TOLERANCIAS

Categoría de pista 1ª "A" 1ª "B" 2ª 3ª

Anchura ± 10 mm ± 40 mm ± 80 mm ± 500 mm

Longitud ± 10 mm ± 40 mm ± 120 mm ± 600 mm

Diagonales ± 25 mm ± 60 mm ± 180 mm ± 750 mm

Altura mínima ± 60 mm ± 600 mm ± 1000 mm

Altura frontís ± 35 mm ± 120 mm

Altura pared trasera ± 25 mm ± 60 mm

Señalización La señalización del suelo se hará conforme con las
tolerancias anteriores

Anchura lineas de juego 40 mm-60 mm

Líneas de falta Podrán ser pintadas sobre el paramento

Desplome máximo de paredes 25 mm máximo 40 mm máximo 60 mm máximo

Planimetría de paredes 4 mm 5 mm 8 mm

Desnivel del suelo 35 mm máximo 50 mm máximo 70 mm máximo

Planimetría del suelo ± 60 mm Sin efecto en el cuarto trastero de la cancha con
limitación de 4500 mm (2ª) 4000 mm(3ª)

Iluminación 350 lux 300 lux

Puerta Puede abrir al exterior, pero deberá cerrar con
herraje fijo
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26% - 33% (45ºC) 

Protección de los ojos. Aunque el riesgo de lesiones en squash es muy bajo, es recomendable que para evitar el
riesgo de lesiones en los ojos, cuando se considera importante por el jugador, utilizar unas gafas de protección
de los ojos apropiadas al efecto y que estén avaladas por la normativa correspondiente en cuanto a "equipo de
protección individual".
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SQUASH

SQS-1

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
6,40 9,75 62,40

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

6,40 9,75 62,40

SUPERFICIE TOTAL

0020 100

COTAS EN CENTÍMETROS
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TAEKWONDO

1. Tamaño del campo

El área de competición deberá ser de 12*12 metros, y se podrá utilizar cualquiera de las dos superficies:

Lisa de madera 
Suelo elástico (como en gimnasia).

La posición de comienzo estará indicada por la forma de un círculo en mitad del área, cuyo diámetro será
de 50 cm. En este círculo tiene el competidor que acabar el pumse.
El jurado estará situado a un metro, fuera del borde de la línea del área de competición enfrente del competidor.

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego habrá un espacio de 2 m. de anchura libre de obstáculos.

3. Trazado del campo

El trazado del campo será conforme con la figura TTAE-1. Las líneas de marcas tendrán 7 cm. de anchura
y serán todas del mismo color preferentemente blanco. Todas las líneas forman parte de la superficie que deli-
mitan.

2.27ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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TAEKWONDO

TAE-1

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
8 8 64

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

12 12 144

SUPERFICIE TOTAL

100 200 300

COTAS EN CENTÍMETROS



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 207

TENIS

2.28

1. Tamaño del campo

El campo de juego es un rectángulo de las siguientes dimensiones: 23,77 m. x 8,23 m. (78 pies x 27 pies)
para el juego de individuales y de 23,77 m. x 10,97 m. (78 pies x 36 pies) para el juego de dobles, medidas
desde el borde exterior de las líneas que delimitan el campo de juego (1 pie = 30,48 cm.). 

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego habrá unas bandas exteriores para posibilitar el desarrollo del juego para los
jugadores y para facilitar la visión de los espectadores con las siguientes dimensiones:

Las dimensiones totales mínimas (para juego de individuales y dobles) incluidas las bandas exteriores resultan:

3. Trazado del campo

El trazado del campo de juego será conforme con la figura TEN-1. Las líneas que delimitan los extremos
y costados de la pista serán denominadas respectivamente líneas de fondo y líneas laterales. A cada lado de
la red y a una distancia de 6,40 m. (21 pies) a partir de la misma y paralelas a ella, serán trazadas las líneas
de saque. 

El espacio a cada lado de la red, entre las líneas de saque y las líneas laterales, será dividido en dos partes
iguales, llamadas cuadros de saque, por la línea central de saque, la cual debe ser de 5 cm. (2 pulgadas) de
ancho, trazada equidistante a las líneas laterales y paralela a ellas.

Cada línea de fondo estará dividida en dos por una prolongación imaginaria de la línea central de saque,
llamada marca central, de 10 cm. (4 pulgadas) de largo y 5 cm. (2 pulgadas) de ancho, trazada dentro de la
pista en ángulo recto y en contacto con dichas líneas de fondo.

Las líneas de marcas tendrán una anchura no inferior a 2,5 cm. ni mayor de 5 cm., excepto la línea central
de saque y la línea que divide en dos a las líneas de fondo por prolongación imaginaria de la línea central de
saque que tendrán siempre 5 cm. y las líneas de fondo que deben tener un ancho no mayor de 10 cm. Todas
las líneas serán de color uniforme y fácilmente distinguibles del color del pavimento. 
Todas las medidas se tomarán por la parte exterior de las líneas. 

BANDAS EXTERIORES

Espacio detrás de cada: Nivel recreativo 
m (pies)

Campeonatos Nacionales
Internacionales - ITF Copa
Davis - m (pies)

Copa Davis (world group)
Copa Federación 
m (pies)

Línea de fondo 5,50 (18) 6,40 (21) 8,23 (27)

Línea lateral 3,05 (10) 3,66 (12) 4,57 (15)

DIMENSIONES TOTALES
(figura TEN 2)

Nivel recreativo 
m (pies)

Campeonatos Nacionales
Internacionales - ITF Copa
Davis - m (pies)

Copa Davis (world group)
Copa Federación 
m (pies)

Largo 34,77 (114) 36,57 (120) 40,23 (132)

Ancho 17,07 (56) 18,29 (60) 20,11 (32)

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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4. Altura libre de obstáculos

La altura libre de obstáculos será conforme a la siguiente tabla:

5. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre debe coincidir con la dirección N-S, admitiéndose
una variación comprendida entre N-NE y N-NO.

6. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 

Ninguna luminaria deberá situarse en la parte del techo que esté situado directamente sobre el rectángulo
del campo extendido a 3 m detrás de las líneas de fondo para evitar deslumbramientos.

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada. 

7. Pavimento deportivo

Los diferentes tipos de pavimentos deportivos sobre los que se practica el tenis se pueden resumir en los
siguientes: tierra batida, hormigón poroso, hormigón no poroso, mezclas asfálticas con acabado de resinas,
sintéticos, hierba sintética, hierba natural. 

A pesar de ser tan amplia y diferente la tipología de los pavimentos para tenis, a continuación se indican las
características que deben reunir los mismos. Estas características se han tomado del "Estudio inicial de normas
de rendimiento para pavimentos para pistas de tenis" realizado por la ITF (Federación Internacional de Tenis) en
Junio de 1997: 

ALTURAS LIBRES MÍNIMAS SOBRE LA PISTA DE TENIS Campeonatos Nacionales y
Nivel recreativo (m)

Campeonatos Internacionales
Copa Davis (m)

Sobre el campo de juego 7 De 9 sobre la red a 7 en las lineas
de fondo

Sobre las bandas exteriores De 7 sobre las líneas de fondo a 3 en los fondos

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 750 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 500 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 300 0,5

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 300 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 200 0,6
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CARACTERISTICAS PARAMETRO / METODO DE ENSAYO CRITERIO

Rapidez de la pista Índice de evaluación de rapidez de la pista
Método de ensayo ITF CS 01/01

Categoría 1: 0-30 lenta
Categoría 2: 30-45 Media/media rápida
Categoría 3: > 45 rápida (*)

Fricción lineal o resistencia 
al deslizamiento

Resistencia a deslizamiento Método de
ensayo ITF CS02/01

Intervalo recomendado: 60-110
< 60 deslizante >110 adherente

Tracción o fricción rotacional Coeficiente de tracción 
Método de ensayo ITF CS03/01

Intervalo recomendado: 0,60-1,50
< 0,60 deslizante >1,50 adherente

Absorción de impactos Coeficiente de absorción de energía
Método de ensayo ITF CS04/01

0%-10% hormigón 
10%-20% bajo 
20%-35% moderado 
35%-65% alto

Bote vertical de la pelota Porcentaje de bote respecto a suelo
rígido. Método de ensayo ITF CS05/01

80%-100%

Permeabilidad Grado de infiltración (mm/h) 
Método de ensayo ITF CS06/01

0-50 bajo 
50-100 moderado
>100 alto

Pendiente Pendiente transversal 
Método de ensayo ITF CS07/01

No mayor de 1%(si es necesario para
favorecer la evacuación del agua)

Planeidad Diferencias de nivel
Método de ensayo ITF CS08/01

Inferiores a 4 mm. con regla de 3 m.
Inferiores a 2 mm. con regla de 300 mm.

Absorción impactos (Reducción de fuerza) 0%-10% rígido
10%-20% bajo
20%-35% moderado
35-%65% alto

Deformación StV <3 mm (Sintético)

Fricción 0,4 < μ < 0,8

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000)

Bote vertical de pelota > 80%

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm
(sintético)

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0.5 mm a las 24h. de realizar el
ensayo (sintético)

Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso:3g por 1000 revoluciones (sintético)

Espesores Verificación del espesor o espesores de las capas, ofrecidos por el fabricante o
instalador, de acuerdo con la norma UNE EN 1969

(*) Ejemplo de tipos de pista de Categoría 1 son las de tierra batida, de Categoría 2 son la mayoría de revestimiento acrílico mas

algunas de pavimento textil y de Categoría 3 la mayoría de hierba natural, hierba artificial y algunas textiles. 

Basándose en dichas características el pavimento deportivo deberá cumplir los siguientes requisitos de
acuerdo con el Informe UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos".
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Para pistas exteriores además de los anteriores cumplirán los siguientes requisitos:

8. Equipamiento

El equipamiento de la instalación consta de los postes y la red. Cumplirá las Reglas oficiales de la Real
Federación Española de Tenis y la norma UNE EN 1510 "Equipos de tenis".

La red. La red (ver TEN-3) divide en su mitad a la pista, será de fibras sintéticas y estará suspendida de un cable de
sujeción de la red que será de acero galvanizado o resistente a la corrosión, el cable tendrá un diámetro máximo de
8 mm. La red tendrá una longitud de 12,80 m. para el juego de dobles y de 10,06 m. para el de individuales. La
dimensión del ancho de la malla será lo suficientemente reducido para evitar que la pelota pase a través de la misma. 

Tendrá una altura de 1,07 m. en el apoyo de los postes, para el juego de dobles o de individuales. La altura
en el centro de la red será de 0,914 m., donde estará sostenida tensa por una faja de 5 cm. de ancho y de color
blanco. La red se remata con una banda superior de color blanco de anchura entre 50 y 63 cm. una vez
plegada, por su interior va el cable de sujeción de la red. 

La red debe quedar totalmente extendida de manera que ocupe completamente todo el espacio entre los
postes, la banda superior y la superficie de la pista. La red no debe estar tensa. 

Los hilos constituyentes de la red, el cable de tensión y la banda superior tendrán la resistencia a rotura que
indica la norma UNE EN 1510 citada y como mínimo se exigirá la Clase C para competiciones locales, uso
recreativo y escolar y la Clase A para competiciones nacionales e internacionales.

Postes. Los postes (ver TEN-3) no deberán tener más de 15 cm. de diámetro si son de sección circular ni
medirán mas de 15 cm de lado si su sección es cuadrada. Se colocarán disponiendo sus ejes a 0,914 m. fuera
de cada línea de dobles y su altura será tal que la parte superior del cable de sujeción de la red esté a una altura
de 1,07 m. del suelo.

Cuando se utilice la pista combinada para individuales y dobles, para el uso de individuales la red se suje-
tará a la altura de 1,07 m. por los llamados "postes de individuales" los cuales tendrán una sección no mayor
de 7,5 cm2 o si son circulares el diámetro no será mayor de 7,5 cm. Los ejes de postes de individuales se
colocan a 0,914 m. fuera de la línea de individuales. 

Uno de los postes debe tener un dispositivo para ajustar la tensión del cable de sujeción de la red y el otro
debe tener un sistema de fijación del cable. Los postes se diseñarán de manera que el cable de sujeción de la
red sea sostenido y guiado por ellos. Los postes no tendrán una altura mayor de 25 mm. por encima de la parte
superior del cable de la red. 

Los dispositivos de tensión del cable deben estar diseñados de forma que no se puedan soltar de forma
inesperada cuando se ensayen conforme a la norma UNE EN 1510. Si existen manivelas deben ser desmonta-
bles, plegables o quedar en el interior del poste. 

Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

Pendientes de evacuación Transversal y máxima de 1%

Resistencia a tracción (sintéticos) > 400 KPa

Alargamiento de rotura (sintéticos) > 40 %

Drenaje (Pavimentos drenantes) Coeficiente de infiltración I:
Bajo: I<50 mm/h
Moderado: 50 mm/h <I> 100 mm/h
Alto: > 100 mm/h

Arena, material de relleno (hierba artificial) SiO2 > 96%; CaO < 3%
Cantos redondeados
Granulometría: 80% del peso¯ 0,16-1,25 mm
Longitud visible fibra: 2-3 mm
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Los ángulos o aristas expuestas deben estar redondeados con un radio de al menos 3 mm.  Si existen
ganchos de sujeción de la red y son abiertos, esta parte no debe estar dirigida hacia el terreno de juego. En
cualquier caso deben diseñarse para que no sean peligrosos para los jugadores. 

Los postes deben estar fijados firmemente al suelo sin cables. Esta fijación puede ser mediante cajetines
empotrados en el suelo o con bases autoestables. Los cajetines serán resistentes a la corrosión. Los postes
pueden realizarse en acero, metal ligero, material sintético o madera. El acero y el metal ligero deben estar prote-
gidos contra la corrosión en este caso dichas bases deben estar fuera del campo de juego y deben protegerse
para evitar riesgos durante el juego. 

La pelota. Esférica, de color blanco o amarillo con superficie exterior uniforme, en caso de que tenga costuras
serán sin puntadas. 

El diámetro estará comprendido entre un mínimo de 65,405 mm. y un máximo de 68,580 mm. y su peso
estará entre un mínimo de 56 g. y un máximo de 59,4 g.

La pelota tendrá un bote sobre una superficie rígida (p.e. de hormigón), comprendido entre un mínimo de
1,3462 m. y un máximo de 1,4732 m. cuando se la deja caer desde 2,54 m. de altura.

Cuando se somete la pelota con la máquina de Stevens a una carga de 8,165 kg. presentará una deforma-
ción mayor de 0,559 cm. y menor de 0,737 cm. en el movimiento hacia delante y entre 0,80 cm. y 1,080 cm.
en el movimiento de retroceso. Las pruebas de bote, tamaño y deformación se realizarán conforme al
Reglamento de la Real Federación Española de Tenis y la Federación Internacional de Tenis (ITF).
En el cuadro siguiente se resumen las características de la pelota:

Para jugar en altitudes sobre el nivel del mar por encima de 1.219 m. (4.000 pies) se utilizan dos tipos adicio-
nales de pelotas. El primero es idéntico al descrito anteriormente excepto que el bote estará entre 1,2192 m. y
1,3462 m.y tendrá una presión interior mayor que la presión exterior, es comúnmente  conocido como pelota
presurizada. El segundo es también idéntico al descrito anteriormente excepto que el bote estará entre 1,3462
m. y 1,4732 m. y tendrá una presión interior que es aproximadamente igual a la exterior y ha sido aclimatada
durante 60 días o más a la altitud del torneo, es comúnmente conocido como pelota no presurizada.

La raqueta. La superficie de golpeo será plana con encordado de cuerdas cruzadas unidas al marco y entrela-
zadas alternativamente, tendrá idénticas características en ambas caras.

El marco tendrá una longitud máxima de 73,66 cm., incluyendo el mango y su anchura no será mayor
de 31,75 cm. la superficie de cordaje o de golpeo tendrá una longitud máxima de 39,37 cm. y un ancho
máximo de 29,21 cm.

El marco y el mango estarán libres de objetos adheridos o dispositivos que no sean los utilizados para limitar
o prevenir deterioros, desagarraduras, vibración o para distribuir el peso.

El marco, el mango y las cuerdas estarán libres de cualquier dispositivo que permita cambiar la forma de la
raqueta o la distribución del peso durante el juego de un punto.

Las raquetas que no cumplan las especificaciones no son válidos para jugar bajo las reglas del tenis.

Características de la pelota (Reglas de Tenis ITF)

Peso de la pelota (g) 56-59,4

Diámetro (cm) 6,541-6,858

Deformación (cm) 0,559-0,737
0,800-1,080

Bote en hormigón (cm) 134,62-147,32
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Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

9. Las sillas de los jueces

El juez de silla se sentará sobre una silla elevada a 1,70 m. o 1,80 m., situada a dos metros de uno de los
postes en la prolongación del plano de la red. El juez de red se situará en el extremo contrario de la red, en la
proximidad del poste. Los jueces de línea se colocarán en las líneas perimetrales en la prolongación de las líneas
laterales, de saque, de fondo y central de saque. El juez árbitro se colocará al lado del juez de silla. Los bancos
de los jugadores se situarán adosados a las líneas perimetrales y a ambos lados del juez de silla.

10. Cerramiento

En pistas de tenis descubiertas existirá un cerramiento en el límite de las bandas exteriores o más allá para
evitar la salida al exterior de las pelotas, la altura de este cerramiento será al menos de 4 m. El cerramiento en
pistas con graderío para espectadores no debe molestar la visión por parte del público. Los cerramientos de
malla metálica estarán protegidos de la corresión.
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
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RECREATIVO / CLUB COMPETICIONES:
NACIONALES / INTERNACIONALES

ITF / COPA DAVIS

COPA DAVIS
(WORLD GROUP

COPA FEDERACION)

55
0

55
0

64
0

64
0

82
3

82
3

305

305

366

366

457

457

1.829

3.
65

7

4.
02

3

3.
47

7

1.707

2.011

Instituto Navarro de Deporte y Juventud214

DIMENSIONES TOTALES PISTA DE TENIS

TENIS

TEN-20 200 500 1000
COTAS EN CENTÍMETROS
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TENIS

LA RED Y LOS POSTES

15 max.

CINTA DE TELA BLANCA
DE 6,3 a 5 DE ANCHO

DEL CABLE DE SUJECCION 
DE LA RED

MECANISMO DE TRACCION

CABLE DE SUJECCIÓN DE
LA RED Ø 0,8 máx.

7,5 máx

POSTE DE
INDIVIDUALES

DISPOSITIVO DE REGULACION DE
ALTURA DEL CENTRO DE LA RED Y
ANCLAJE A SUELO
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TENIS DE MESA

1. Tamaño de la mesa

La superficie superior de la mesa, conocida como superficie de juego, será rectangular, con una longitud
de 2,74 m. y una anchura de 1,525 m., y estará situada en un plano horizontal a 76 cm. del suelo.

La superficie de juego no incluye los laterales de la parte superior de la mesa.

La superficie de juego puede ser de cualquier material y proporcionará un bote uniforme de, aproximada-
mente, 23 cm. al dejar caer sobre ella una pelota reglamentaria desde una altura de 30 cm.

2. Trazado de la mesa

La superficie de juego será de color oscuro, uniforme y mate, con una línea lateral blanca de 2 cm. de
anchura a lo largo de cada borde de 2,74 m., y una línea de fondo blanca de 2 cm. de anchura a lo largo de
cada borde de 1,525 m. El trazado del campo de juego será conforme con la figura TTEM-1.

La superficie de juego estará dividida en dos campos iguales por una red vertical paralela a las líneas de
fondo y será continua en toda el área de cada campo.

Para dobles, cada campo estará dividido en dos medios campos iguales por una línea central blanca de 3
mm. de anchura y paralela a las líneas laterales; la línea central será considerada como parte de cada medio
campo derecho.

3. Altura libre de obstáculos

Será de 5 m. como mínimo 

4. Iluminación

En competiciones por un título Mundial u Olímpico la intensidad luminosa, medida a la altura de la superfi-
cie de juego, será, como mínimo, de 1.000 lux, uniformemente distribuida sobre toda la superficie de juego, y,
como mínimo, de 500 lux en el resto del área de juego; en otras competiciones, la intensidad será, como
mínimo, de 600 lux, uniformemente distribuida sobre la superficie de juego, y, como mínimo, de 400 lux en el
resto del área de juego.

Cuando se juegue en varias mesas a la vez, el nivel de iluminación será el mismo para todas ellas, área de
juego. La fuente de iluminación no estará a menos de 5 m. por encima del suelo.

5. Condiciones de juego

El espacio de juego no será menor de 14 m. de largo, 7 m. de ancho y 5 m. de alto.
El área de juego estará delimitada por vallas de, aproximadamente, 75 cm. de altura, todas del mismo color de
fondo oscuro, que la separen de las áreas contiguas y de los espectadores.

El fondo será, en general, oscuro y no contendrá fuentes de luz brillante ni dejar pasar claridad a través de venta-
nas sin cubrir u otras aberturas.

El suelo no será de color claro, ni con brillo reflectante ni resbaladizo, y su superficie no podrá ser de ladri-
llo, cerámica, hormigón o piedra; en competiciones por un título mundial u olímpico, el suelo deberá ser de
madera o de material sintético enrollable, de una marca y tipo autorizados por la ITTF.

2.29ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

6. Equipamiento

Red. El conjunto de la red consistirá en la red, su suspensión y los soportes, incluyendo las fijaciones que los
sujetan a la mesa.

La red estará suspendida de una cuerda sujeta en cada uno de sus extremos a un soporte vertical de 15,25
cm. de altura; el límite exterior de los soportes estará a 15,25 cm. por fuera de las líneas laterales. La parte supe-
rior de la red estará, en toda su longitud, a 15,25 cm. sobre la superficie de juego. La parte inferior de la red
deberá estar, en toda su longitud lo más cerca posible de la superficie de juego, y los extremos de la red lo más
cerca posible de los soportes.

Pelota

La pelota será esférica, con un diámetro de 40 mm.
La pelota pesará 2,7 g.
La pelota será de celuloide o de un material plástico similar, blanca o naranja, y mate.

Raqueta. La raqueta puede ser de cualquier tamaño, forma o peso, pero la hoja deberá ser plana y rígida.
Como mínimo, el 85% del grosor de la hoja será de madera natural; la hoja puede estar reforzada en su inte-
rior con una capa adhesiva de un material fibroso tal como fibra de carbono, fibra de vidrio o papel prensado,
pero sin sobrepasar el 7,5% del grosor total ó 0,35 mm., siempre la dimensión inferior.

El lado de la hoja usado para golpear la pelota estará cubierto, bien con goma de picos normal con los
picos hacia fuera y un grosor total no superior a 2 mm. incluido el adhesivo, o bien con goma sándwich con los
picos hacia dentro o hacia fuera y un grosor total no superior a 4 mm. incluido el adhesivo.

La goma de picos normal es una capa sencilla de goma no celular, natural o sintética, con picos distribui-
dos de manera uniforme por su superficie, con una densidad no inferior a 10 por cm2 ni superior a 50 por cm2.
La goma sándwich es una capa sencilla de goma celular, cubierta exteriormente por una capa sencilla de goma
de picos normal; el grosor de la goma de picos no debe sobrepasar los 2 mm.
El recubrimiento llegará hasta los límites de la hoja, pero sin sobrepasarlos, si bien la parte más cercana al
mango y que se sujeta con los dedos puede quedar al descubierto o cubrirse con cualquier material.

La hoja, cualquier capa en su interior y todo recubrimiento o capa adhesiva en el lado usado para golpear
la pelota, serán continuos y de grosor uniforme.
La superficie del recubrimiento de los lados de la hoja, o la de un lado si éste queda sin cubrir, será mate, de
color rojo vivo por un lado y negro por el otro.

Pueden permitirse leves alteraciones en la continuidad de la superficie, o en la uniformidad de su color,
debidas a roturas accidentales o uso, siempre y cuando las características de la superficie no sufran cambios
significativos.

Al comienzo de un partido, y siempre que cambie de raqueta durante el mismo, un jugador mostrará a su
contrincante y al árbitro la raqueta que va a usar, y permitirá que la examinen.
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
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TIRO CON ARCO

1. Tamaño de la instalación

Se practica tanto en instalaciones cubiertas como en instalaciones al aire libre. En instalaciones cubiertas
(denominadas galerías de tiro). Los entrenamientos y competiciones que se desarrollan a la distancia de 18 m.
desde los parapetos de recepción de impactos hasta la línea de tiro, desde esta hasta la línea de espera habrá
dos metros y una zona de reposo. Por lo tanto la galería deberá de tener, como mínimo un largo de 25 m. sin
contar la posible zona de espectadores que aumentaría la longitud y el ideal sería que estuviera elevada del
suelo. El ancho de la galería dependerá del número de parapetos que se quiera instalar, teniendo en cuenta
que cada parapeto necesita una calle de dos a dos y medio metros como mínimo de ancho.

También en galería se puede practicar a la distancia de 25 m. con lo cual la longitud aumentaría en siete
metros de la instalación para 18 metros (32 m). La línea de tiro siempre es única y en este caso estaría a 25 m.,
en caso de querer tirar a la distancia de 18 m. se moverán a esta distancia los parapetos, nunca la línea de tiro.

En las instalaciones al aire libre la distancia mayor que se puede tirar es de 90 m. por lo que la longitud
mínima necesaria, teniendo en cuenta la línea de espera y zona de reposo, sería de 110 m., la anchura sería la
misma que en las galerías.

2. Calles exteriores

Alrededor del campo de juego habrá un espacio de 1 m. de anchura libre de obstáculos en cada uno de
los laterales y 1,5 detrás de los parapetos.

3. Características de la instalación

El trazado del campo será conforme con las figuras TTAR-1 y TAR-2. Las calles no van marcadas si es caso
se marcan cada dos de ellas con líneas de anchura de 3-4 cm y serán todas de un color visible preferiblemente
amarillo o blanco.

El paramento del cerramiento en donde se ubiquen los parapetos no tendrá huecos de puertas ni ventanas
y en el caso de necesidad de una puerta para entrada de material, esta será metálica y solo se podrá abrir desde
el interior y nunca cuando se este practicando el tiro.

El acceso de deportistas, espectadores, etc. siempre será por detrás de la línea de espera.
En caso que la galería tuviera columnas o cualquier otro obstáculo, estos nunca interferirán con el ancho de
las calles.

En instalaciones al aire libre:

excluyendo la zona de parapetos la instalación tendrá un cerramiento de postes y malla metálica o
similar para evitar el paso de cualquier persona a no ser por los accesos marcados específicamente a
tal efecto.

el cerramiento en la zona de parapetos dependerá del terreno disponible, si este es inmediato a los
parapetos se cerrará la instalación en esa zona con un muro sin huecos de tres metros de altura o bien
con un talud de tierra compactada de la altura anteriormente dicha si es que el terreno lo permite. En
el caso que se dispusiera de al menos 20 metros por detrás de la distancia de 90 m el cerramiento sería
como el del resto de la instalación.

la línea de tiro es única e inamovible y los parapetos se colocarán de esta a las distancias reglamenta-
rias de 90, 70, 60, 50 y 30 m.

2.30
ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

Los parapetos estarán elevados 130 cm. +- 5 cm. del suelo al centro de la zona de impactos y esta tendrá
como mínimo un diámetro de 124 cm o bien un cuadrado en el que quepa un circulo de las dimensiones antes
citadas (ver figura TAR-3).

4. Altura libre de obstáculos

La altura mínima del suelo a techo, para estas instalaciones sería de 3,5-4 metros sin interferencias u obstá-
culos que modifiquen esta altura.

5. Orientación

El eje longitud del campo en instalaciones al aire libre será N-S, estando los parapetos al norte y la línea de
tiro al sur con una tolerancia de desvío de más menos 20º. 

6. Iluminación

La iluminación debe ser uniforme se colocarán los focos colgados del techo y dirigidos a los parapetos de
manera que cada uno de los focos abarque a dos parapetos.

7. Pavimento deportivo

En galerías se recomienda que el suelo sea de baldosa o hormigón pulido.

En instalaciones al aire libre el terreno tiene que ser sensiblemente horizontal y su suelo de césped o tierra
compactada.

8. Equipamiento

El material de la zona de impactos puede ser de diferentes materiales: paja prensada, paja trenzada esparto
entrelazado, foan (aconsejable) y goma espuma de diferentes densidades, etc.
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO

TIRO CON ARCO

TAR-2

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
18 95 1.710

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

20 110 2.200

CAMPO DE JUEGO

0 500 1500 2000
COTAS EN CENTÍMETROS
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patas a ser posible

Digitos negros sobre fondo amarillo, alternando con
digitos amarillos sobre fondo negro

Numero de Diana

Dispositivo de tanteos

Numero de Diana
Solo es necesario para competiciones

Dispositivo de tanteos
Solo es necesario para competiciones 
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PARAPETOS Y DIANAS
TAR-3
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VOLEIBOL / BALONVOLEA

2.31

1. Tamaño del campo

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 18 m. x 9 m., tanto para competiciones internaciona-
les y nacionales como para los campos de nueva construcción, medidas desde el borde exterior de las líneas
que delimitan el campo de juego. 

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego habrá una banda de seguridad libre de obstáculos de 3 m. de ancho por cada lado.

En competiciones mundiales de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) la zona libre debe medir 5 m.
desde las líneas laterales y desde las líneas de fondo. 

3. Trazado del campo

El trazado del campo de juego será conforme con la figura VVOL-1. Las líneas de marcas tendrán 5-8 cm.
de ancho, serán de color claro y fácilmente distinguible del pavimento. En Competiciones Mundiales de la FIVB
las líneas deben ser de color blanco. 

Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan.

4. Altura libre de obstáculos

Será de 7 m. como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. Para competiciones mundiales de la
FIVB la altura libre debe ser como mínimo de 12,5 m.

5. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S, admitiéndose una variación compren-
dida entre N-NE y N-NO. 

6. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Las luminarias no deben situarse en la parte del techo que esté encima del área de la red. 
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada. 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (interior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones mundiales y oficiales de la FIVB ( medido a 1 m sobre la
zona de juego)

1000 / 1500 0,7

Competiciones nacionales 750 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 500 0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 200 0,5

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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7. Pavimento deportivo

La superficie de juego debe ser una superficie plana, horizontal y uniforme, no son admisibles superficies
rugosas o resbaladizas.

Son aptos los pavimentos sintéticos o de madera, fijos o desmontables. Los pavimentos rígidos no son
recomendables. En Competiciones Mundiales y Oficiales de la FIVB la arena debe tener un mínimo de 40 cm
de profundidad y debe estar compuesta de finos granos compactos. Debe de tener un tamaño aceptable, no
grueso y deberá estar limpia de piedras y elementos peligrosos. No debe ser demasiado fina para evitar el polvo
y que se pegue a la piel.

Para las competiciones mundiales FIVB se recomienda una carpa para cubrir la pista central en caso de
lluvia. El pavimento deportivo cumplirá los siguientes requisitos de acuerdo con el Informe UNE 41958 IN
"Pavimentos deportivos".

Requisitos

En pistas cubiertas el color del pavimento debe ser claro. 
Para pistas exteriores además de los anteriores cumplirán los siguientes requisitos: 

8. Temperatura ambiente

No debe ser inferior a 10° C. En competiciones mundiales FIVB no deberá ser inferior a 16° C ni exceder de
25° C.

Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0,5

Absorción impactos
(Reducción de fuerza)

RF > 35%
RF > 50%

Competiciones ámbito internacional y nacional
Competiciones de ámbito regional, local, recreativo y escolar

Deformación StV < 3 mm
StV < 5 mm

Sintético
Madera

Fricción 0.4 < µ < 0.8

Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000)

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm

Resistencia a huella Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0.5 mm para cargas de 1500 N (madera) o
para carga de 1000 N (sintético)

Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso: 3g. por 1000 revoluciones (sintético)

Espesores Verificación del espesor o espesores de las capas, ofrecidos por el fabricante o instalador, de
acuerdo con la norma UNE EN 1969

Resistencia al fuego M3 (UNE 23727)

Pendientes de evacuación Transversal y máxima de 0,5% (5 mm por metro)

Resistencia a tracción (sintéticos) > 400 KPa

Alargamiento de rotura (sintéticos) > 40 %

Drenaje (Pavimentos drenantes) Coeficiente de infiltración > 50 mm/h
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9. Equipamiento

El equipamiento consta de los postes, la red y las antenas. Cumplirán las Reglas oficiales de la Real
Federación Española de Voleibol y la norma UNE EN 1270 "Equipos de balonvolea". 

La red. La red (ver VOL-2) será de fibras sintéticas, con dimensiones de 1 m. de ancho y 9,50 m. de largo con
malla negra a cuadros de 10 cm. x 10 cm. con banda superior horizontal de 7 cm. de ancho, de color blanco.
Por su interior pasará un cable de sujeción de la red, además tendrán una cuerda de tensado superior y en el
extremo inferior otra cuerda de tensado inferior. 

Verticalmente se colocan en la red dos bandas laterales de 5 cm. de ancho y 1 m. de largo que van sobre
cada línea lateral del campo de juego. 

La altura de la red se indica en el cuadro adjunto y se miden desde el centro del campo. La altura por
encima de las dos líneas laterales debe ser la misma y no debe exceder mas de 2 cm. de la altura oficial. 

Antenas. Son dos varillas de plástico reforzado con fibra de vidrio ó similar de 10 mm. de diámetro y 1,80 m. de
largo, colocadas a ambos extremos de la red al exterior de cada banda lateral (ver VOL- 2) para delimitar los
límites del área por donde puede jugarse el balón. 

Se dispondrán siempre en competiciones nacionales o internacionales y es optativo su utilización para uso
escolar, recreativo o entrenamiento. 

Postes. Serán redondos, situados entre 0,5 y 1 m. de las líneas laterales (en competiciones internacionales y de
la FIVB estarán a 1 m.) y tendrán una altura de 2,55 m (ver VOL-2)
Deben estar fijados firmemente al suelo sin cables. Esta fijación puede ser mediante cajetines empotrados en
el suelo en un macizo de hormigón un mínimo de 35 cm. o con anclaje a suelo sobre bases, en este caso
dichas bases deben estar fuera del campo de juego y deben protegerse para evitar riesgos durante el juego
(ver VOL-3)

Para competiciones internacionales y nacionales se deben proteger los postes con un material amortigua-
dor hasta 2 m. de altura, el cual cumplirá la norma UNE EN 913 siendo el valor de amortiguamiento con una
caída de 200 mm. inferior a 50 g. (aceleración de la gravedad 9,8 m/s²) Es recomendable disponer siempre
dicha protección.

El balón. Esférico, con superficie exterior de cuero flexible o sintética y con cámara interior de caucho ó similar.
La circunferencia del balón será de 65 cm. a 67 cm. y su peso de 260 g. a 280 g. La presión interior del balón
será de 0,30 a 0,325 Kg/cm² (294,3 a 318,82 mbar o hPa, 4,26 a 4,62 psi).

ALTURA DEL BORDE SUPERIOR DE LA RED ( m)

CATEGORÍA MASCULINA FEMENINA

Seniors 2,43 2,24

Juveniles (16 y17 años) 2,43 2,24

Cadetes (14 y 15 años) 2,37 2,18

Infantiles (12 y 13 años) 2,24 2,10

Alevines (10 y 11 años) 2,10

Benjamines (8 y 9 años) 2,00
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
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VOLEIBOL / BALONVOLEA

VOL-1

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
9 18 162

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

19 34 646

SUPERFICIE TOTAL

0 300100
COTAS EN CENTÍMETROS
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ALTURA DEL BORDE SUPERIOR DE LA RED DE VOLEIBOL (m)

MASCULINOS FEMENINOS

Seniors

Juveniles (16 y 17 años)

Cadetes (14 y 15 años)

Infantiles (12 y 13 años) 

Alevines (10 y 11 años)

Benjamines (8 y 9 años)
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FIJACIÓN DE LOS POSTES

VOLEIBOL / BALONVOLEA

VOL-3100 20
COTAS EN CENTÍMETROS

CON BASE Y ANCLAJE

CON CAJETÍN EMPOTRADO
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VOLEY PLAYA

1. Tamaño del campo

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 16 m. x 8 m. 

2. Bandas exteriores

Alrededor del campo de juego habrá una banda de seguridad libre de obstáculos de 5 m. como mínimo y
6 m. como máximo de ancho tanto por el exterior de las líneas laterales como de las líneas de fondo. Si existen
bordillos exteriores de delimitación de las bandas de seguridad estos no presentarán bordes o ángulos hacia el
campo de juego y deberán estar enrasados con la superficie de arena. 

3. Trazado del campo

El trazado del campo de juego será conforme con la figura VOL-P-1. Las líneas de marcas tendrán una
anchura entre 5 cm. y 8 cm. de color que contraste con el de la arena. Estarán constituidas por cintas de mate-
rial resistente y los elementos empleados para sujetarlas y tensarlas, que no queden ocultos o que puedan
quedar vistos, serán de material flexible y blando, los anclajes al terreno de las cintas serán metálicos protegi-
dos de la corrosión o sintéticos y estarán enterrados a una profundidad no inferior a 50 cm. 

4. Altura libre de obstáculos

Será de 7 m. como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. Para competiciones mundiales de la
FIVB (Federación Internacional de Voleibol) la altura libre debe ser como mínimo de 12,5 m. 

5. Orientación

El eje longitudinal del campo en instalaciones al aire libre será N-S, admitiéndose una variación compren-
dida entre N-NE y N-NO. 

6. Iluminación

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbi-
tral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalaciones deportivas" y
contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación:

Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de iluminancia vertical de al
menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor
información debe consultarse la norma citada.

2.32

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (exterior) Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones mundiales y oficiales de la FIVB 
( medido a 1 m sobre la zona de juego) 1.000 / 1.500 0,7

Competiciones nacionales 500 0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0,5

ESPECIFICACIONES / RECOMENDACIONES
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Dimensiones y especificaciones de zonas de juego2

7. Superficie de juego

La superficie de juego será de arena fina nivelada, plana, uniforme y con drenaje suficiente para evacuación
del agua de lluvia o riego. La arena puede ser de playa o de río, de granos redondeados pero sin finos para
evitar que se levante polvo. 

La arena estará bien tamizada de manera que no presente piedras gruesas, conchas o cualquier elemento
que pueda ocasionar cortes o lesiones a los jugadores. 
El espesor de la capa de arena será como mínimo de 40 cm. 

Si existen bordillos exteriores de delimitación de las bandas de seguridad del campo de juego, estos no
presentarán bordes o ángulos hacia el campo de juego y deberán estar enrasados con la superficie de arena.

Deberá preverse una red de riego para humedecer la arena en tiempo caluroso y una red de drenaje. 

8. Condiciones meteorólogicas

La temperatura debe ser compatible con la celebración de una competición al aire libre. En Competiciones
nacionales o mundiales de la FIVB (Federación Internacional de Voleibol) debe preverse la disposición de una
carpa para cubrir la pista para caso de lluvia. 

9. Equipamiento

El equipamiento consta de los postes, la red y las antenas. Cumplirán las Reglas oficiales de la Real
Federación Española de Voleibol y la norma UNE EN 1270 "Equipos de balonvolea". 

La red. La red (ver VOL-P-2) será de dimensiones 1 m. de ancho y de 8,50 m. o 9,00 m. de largo, con malla a
cuadros de 10 cm. x 10 cm. En sus bordes superior e inferior habrá dos bandas horizontales de 5 a 8 cm. de
ancho de color azul oscuro o color claro, cosidas a lo largo de toda su longitud. Por su interior pasará un cable
de sujeción de la red, además tendrá una cuerda de tensado superior y en el extremo inferior otra cuerda de
tensado inferior. 

Verticalmente se colocan en la red dos bandas laterales de 5 cm. a 8 cm. de ancho y 1 m. de largo que
van sobre cada línea lateral del campo de juego. 
Las alturas de la red se indican en el cuadro adjunto y se miden desde el centro del campo. La altura por encima
de las dos líneas laterales debe ser la misma y no debe exceder mas de 2 cm de la altura oficial.

La altura de la red varia según la edad, para ambos sexos de la manera siguiente:

Antenas. Son dos varillas flexibles de plástico reforzado con fibra de vidrio ó material similar de 10 mm. de diáme-
tro y 1,80 m. de largo, colocadas a ambos extremos de la red al exterior de cada banda lateral (ver VOL-P-2)

Se dispondrán siempre en competiciones nacionales o internacionales y es optativo su utilización para uso
escolar, recreativo o entrenamiento.

ALTURA DEL BORDE SUPERIOR DE LA RED (m)

HOMBRES 2,43

MUJERES 2,24

ALTURA DEL BORDE SUPERIOR DE LA RED (m) 

16 años y menores 2,24

14 años y menores 2,12

12 años y menores 2,00
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Postes. Serán redondos, situados entre 0,70 m. y 1 m. de las líneas laterales y tendrán una altura de 2,55 m.
(ver VOL-P-2) Deben tener un dispositivo de ajuste de la altura de la red que permita subirla o bajarla a la altura
reglamentaria.

Deben estar fijados firmemente al suelo sin cables. Esta fijación puede ser mediante cajetines empotrados
en un macizo de hormigón en el suelo un mínimo de 1 m, quedando la parte superior a 40 cm. como mínimo
de la superficie de juego. 

Es recomendable que los postes estén revestidos con un material amortiguador hasta 2 m. de altura. Para
competiciones internacionales y nacionales esta protección es obligatoria. Dicha protección cumplirá la norma
UNE EN 913 siendo el valor de amortiguamiento con una caída de 200 mm. inferior a 50 g. (aceleración de la
gravedad 9,8 m/s²) 

El balón. Esférico, con superficie exterior de cuero o sintética que no absorba la humedad, con cámara interior
de caucho ó similar. 

La circunferencia del balón será de 66 cm. a 68 cm. y su peso será de 260 g. a 280 g. La presión interior
del balón será de 0,175 a 0,225 Kg/cm² (171 a 221 mbar o hPa). 

10. Sillas de equipo y mesa de anotador

Exteriormente a las bandas de seguridad se colocarán a ambos lados de la red dos sillas de equipo y frente
a la red la mesa de anotador. Es conveniente disponer algún elemento de protección frente al sol tanto para las
sillas de equipo como para el anotador (p.e. sombrillas, etc.).

11. Cerramiento 

Para evitar la salida de balones puede disponerse un cerramiento perimetral o redes protectoras en el límite
de las bandas exteriores o más allá. Si se disponen varias pistas juntas conviene interponer entre ellas redes
protectoras para evitar el paso del balón de una a otra. 
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DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO
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VOLEY PLAYA

VOL-P-1

Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)
8 16 128

CAMPO DE JUEGO
Anchura (m) Longitud (m) Superficie (m2)

20 28 560

SUPERFICIE TOTAL

0 200 400 600
COTAS EN CENTÍMETROS
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ALTURA DEL BORDE SUPERIOR DE LA RED DEL VOLEY PLAYA (m)

MASCULINOS FEMENINOS

2,43

SEGÚN LA EDAD MASCULINOS Y FEMENINOS

2,24 (16 años y menores)

2,12 (14 años y menores)

2,00 (12 años y menores)

2,24

CUERDA
SUPERIOR

DE TENSION
DE LA RED

BANDA SUPERIOR DE LONA
BLANCA DE 7 cm DE ANCHO

BANDA LATERAL

VARILLA DE 10 mm DE DIAMETRO Y 1,80 m.
DE LARGO PARA DELIMITAR LOS LIMITES
DEL AREA POR DONDE PUEDE JUGARSE
EL BALÓN

BANDA INFERIOR DE LONA
DE 5 a 8 cm DE ANCHO

RED DE MALLA NEGRA DE 10 x10 cm

CUERDA INFERIOR
DE TENSIÓN
DE LA RED

FORRO DE MATERIAL
AMORTIGUADOR LINEA LATERAL

DISPOSITIVO
 DE TENSADO
DEL CABLE

TERRENO DE JUEGO

CABLE  DE SUJECCIÓN 
DE LA RED

50

900

50/100
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VOLEY PLAYA

LOS POSTES Y LA RED
VOL-P-2 0 20 40 60 80 100

COTAS EN CENTÍMETROS
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