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El tema que nos ocupará en esta ocasión 

será la reseña del libro titulado Flotabol, 
que se dio a conocer denjro de los quintos 
juegos deportivos Nacionales y Culturales 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, efectuado en Tijuana, Baja 
California.

E ste libro escrito por el profesor en 
E ducación F ísica, Víctor Vera Hernández, 
tiene como propósito el de encontrar un 
deporte adecuado a las capacidades de los 
niños, a los cuales no debemos seguir 
considerando como pequeños adultos, al 
imponerles ejercicios, juegos y deportes 
en los que sólo se toma en cuenta los in
tereses de los adultos.

Los fundamentos teóricos y prácticos 
de los deportes que forman parte del pr
ograma educativo de los niños, deberían 
de estar en relación con la fuerza, 
resistencia, habilidades y destrezas de su 
organism o.

A los niños menores de 13 años los 
podemos considerar como infantes desde 
el punto de vista pedagógico. E sta etapa se 
caracteriza por la gran capacidad que 
tienen los niños para asimilar cualquier 
enseñanza deportiva, debido al potencial 
tan grande que tienen de energía y a sus 
condiciones psicológicas.

La mayoría de los centros de enseñan
za cuentan con una cancha de basquetbol, 
en la que se practica también volibol, y a 
la que se le puede acoplar la de FLOTA- 
BOL, en especial para las escuelas pri
marias y jardines de niños, que a la fecha 
no tienen un deporte propio y adecuado 
que facilite la enseñanza del movimiento 
continuo, progresivo y formativo que esté 
ligado desde el inicio a los ejercicios y 
fundamentos de un futuro deporte.

La definición del FLOTABOL es: un 
deporte educativo que se realiza entre dos 
conjuntos de siete jugadores. El objetivo 
principal consiste en conducir la pelota en 
forma individual o con ayuda de sus com
pañeros hasta el aparato de tiro de pre
cisión y tratar de introducir la pelota den
tro del círculo, esta acción contará tres 
puntos por cada tiro efectivo, y la pelota 
puede ser impulsada por cualquier parte 
del cuerpo.

Para marcar la cancha de flotabol, se 
trazan dos líneas paralelas de 14.5 metros 
de largo separadas 14 m etros, entre los ex- 
tremos gemelos de las líneas se traza un 
punto que queda a la mitad el cual servirá 
de referencia para el trazo de un círculo 
que tendrá un radio de 1.80 metros que 
marcará una zona en la que se instalará la 
base del aparato del tiro de precisión. De 
uno de los círculos se trazará una recta 
imaginaria al otro círculo (del otro ex
tremo de las rectas paralelas) y sobre la 
cual se efectuarán dos marcas alejadas 
cada una de ellas cuatro metros hacia el 
centro de la cancha que se identificará con 
la letra “C”.

E1 aparato de tiro de precisión será un 
círculo que tendrá metro y medio de 
diám etro, el m aterial que se utilizará para 
su construcción será plástico o poliducto 
con un grosor de cinco centímetros 
aproximadamente, el aro se colocará en 
un soporte que tendrá la forma de una “T” 
con una altura variable que oscilará entre 
los 55 y 85 centímetros.

La pelota será de plástico, con una cir
cunferencia de un metro cincuenta cen
tímetros, su color será vivo y con líneas 
alrededor que le dará un aspecto oficial, su 
presión y peso variará de acuerdo al 
m aterial.

El FLOTABOL se puede practicar al 
aire libre, sobre pasto, arena, cemento o 
una cancha cerrada con duela o acol
chonada; en este deporte se pueden uti
lizar todas las partes del cuerpo. Por las 
características propias de la pelota el 
juego es lento pero se puede agilizar si se 
le transporta rápidamente, por lo que 
pelota y participante dan como resultado 
un equilibrio general permitiendo a los 
jugadores desarrollar todas sus cuali
dades y capacidades motrices.

E 1 tiem po de juego será de 35 minutos 
en total, los cuales transcurrirán en tres 
etapas, dos de quince minutos denomi
nadas de juego efectivo y una etapa de 
descanso de cinco minutos, si al final 
persistiera un empate se jugarán dos 
tiempos extras de cinco minutos cada uno 
y si persistiera se efectuarán tiros libres.

Los antecedentes del FLOTABOL so 
remontan al año de 1966, cuando se intentó 
ponerlo en práctica en la ciudad do Ti
juana, Baja California Norte, pero no os 
sino hasta 1978 cuando se estructura como 
deporte y ya es llamado FLOTABOL, por 
sus características se le considera edu
cativo, pues es capaz de reunir los inte
reses naturales del juego de los niños, las 
actividades libres y el juego competitivo.

Uno de los aspectos que revoluciona el 
FLOTABOL es el que se refiere a consi
derar al juego del niño como un simple 
pasatiempo o como un medio propicio que 
lo estimula para que de rienda suelta a su 
energía.

Uno de los objetivos del F LOT A BOL es 
el de preparar a los niños para que conoz
can y m idan sus propias capacidades y con 
la práctica del juego predisponerlo a la in
tegración social, debemos entender por 
objetivo el resultado consciente, previsto y 
deseado cuyos fundamentos habrán de 
repertcutir en beneficio del ser humano 
desde el punto de vista biológico, psico
lógico y social.


