
Historia del Goalball 

El Goalball es un deporte de equipo creado especialmente para jugadores ciegos.  

Se basa en el uso del sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota en juego y 

requiere, además, una gran capacidad de orientación espacial para saber estar situado en 

cada momento en el lugar adecuado, con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota.  

Originalmente, el Goalball fue creado gracias a la labor realizada por el alemán Hans 

Lorenzen y el austríaco Seep Reindl. Este nuevo deporte formaba parte de un programa 

de rehabilitación para veteranos minusválidos de la II Guerra Mundial. En él podían 

formar parte todos los veteranos ciegos, y así desarrollaban toda su capacidad de 

concentración y sus cualidades físicas.  

A partir de 1976, el Goalball será acogido dentro de la Organización Nacional de 

Deportes para Minusválidos (ISOD) que se encargará de sancionar los Campeonatos 

Mundiales y los Juegos Paralímpicos de verano de 1976 en Toronto (Canadá) y de 1980 

en Arnhem (Holanda).  

En la primavera de 1981, en París, los representantes de mas de 30 países participantes 

en deportes para ciegos, formarán la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos 

(IBSA). Esta asociación va asumir la sanción de posteriores campeonatos incluidos los 

Juegos Paralímpicos de Seúl´88 y el Campeonato del Mundo en Calgary (Canadá) en 

1990. Después de los Campeonatos del Mundo de 1982, IBSA va a crear un subcomité 

de Goalball, con el objetivo de unificar el deporte a nivel mundial y revisar los 

reglamentos periódicamente.  

Actualmente, este deporte se ha extendido por todo el mundo, siendo ya cerca de 100 

países los que lo practican habitualmente. En España, aunque ya se practicaba en los 

Colegios de la ONCE, es en el año 1991 cuando se da el impulso decisivo, con la 

celebración del primer campeonato de España.  

El Goalball en España  

En España, actualmente, hay alrededor de 34 equipos masculinos y 17 femeninos, que 

se reparten en tres divisiones, compitiendo durante todo el año. Esta competición 

nacional se viene desarrollando desde el año 1991. En el ámbito internacional se viene 

participando desde la misma fecha, logrando superar los resultados año tras año.  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Goalball es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas 

ciegas y deficientes visuales, en el que participan dos equipos de tres jugadores cada 

uno. Se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la 

pelota en juego (que lleva cascabeles en su interior) y requiere, además, una gran 

capacidad espacial para saber estar situado en cada momento en el lugar más apropiado, 

con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota.  

 

Durante el partido, de 20 minutos totales de duración, cada equipo se sitúa en un lado de 

la pista, junto a la portería de 9 metros de ancho. El objetivo es, mediante el 

lanzamiento con la mano del balón, introducirlo en la portería del equipo rival. 

Cualquiera de los tres miembros del equipo intentará que el balón no entre en la 

portería. Todos los jugadores llevan antifaces opacos para igualar la visibilidad de todos 

los participantes.  

 

La pista utilizada para Goalball consistirá en un rectángulo de 18,00 metros de largo por 

9,00 metros de ancho dividida en seis áreas. Todas las líneas del campo estarán 

marcadas en relieve para que sean reconocibles al tacto, con el fin de que los jugadores 

puedan orientarse con facilidad. 



INFRACCIONES 
 

En caso de infracción, el balón volverá al equipo defensivo.  
  

1 LANZAMIENTO PREMATURO  

 

Si un jugador lanza el balón antes de que el árbitro haya dado el permiso, el 

tiro contará, pero no se anotará ninguna puntuación.  

 

2 SALIRSE DEL CAMPO (STEP OVER)  

 

El jugador que efectúe el lanzamiento, deberá estar en contacto con el 

campo de juego en el momento de lanzar el balón. Si no es así, el tiro 

contará, pero no se anotará ninguna puntuación. Si mientras se esté 

orientando un jugador se sale del campo, no se considerará como falta.  

 

3 PASE FUERA (PASS OUT)  

 

Cuando al pasarse el balón entre los miembros del equipo, el balón se salga 

de límites, más allá de las líneas laterales, se considerará una falta de 

capacidad del equipo para controlar el balón. Si el balón golpea un objeto 

que esté por encima del terreno de juego, también se considerará una falta de 

capacidad del equipo para controlar el balón, y se dictaminará infracción.  

 

4 RETROCESO DEL BALÓN (BALL OVER)  

 

Si un jugador del equipo defensivo rechaza un balón y éste regresa más allá 

de la línea central del campo, el balón volverá a estar en poder del equipo 

que ha efectuado el lanzamiento. Esta regla también se aplicará cuando el 

balón golpee el poste de la portería y vuelva hasta más allá de la línea 

central. Esta regla no se aplicará en los lanzamientos libres.  
 

5 Balón Alto (High Ball)  

 

El balón deberá tocar el suelo por lo menos una vez en el área de equipo o 

en el área de lanzamiento, después de ser lanzado por el jugador. Si no es 

así, el lanzamiento contará, pero no anotará ninguna puntuación.  

 

6 Balón Largo (Long Ball)  

 

El balón deberá tocar el suelo por lo menos una vez en el área neutral. Si no 

es así, el tiro contará pero no se anotará ninguna puntuación.  

 

7 Antifaz  
Cualquier jugador del campo que se toque el antifaz será sancionado. Un 

jugador que abandone el campo durante una situación de lanzamiento de 

sanción no podrá tocarse el antifaz; si lo hiciera será sancionado. Si durante 

el juego, una situación de tiempo muerto o cualquier otra interrupción del 

partido, un jugador desea tocarse el antifaz, deberá pedir permiso al árbitro 

y, si éste se lo concede, se volverá de espaldas antes de tocarlo.  

 

 



7 Tercer Lanzamiento  

 

Un jugador podrá lanzar el balón sólo dos veces consecutivas. Si realiza un 

tercer lanzamiento o cualquier otro, antes de que otro compañero de equipo 

haya efectuado un lanzamiento, se considerará una sanción. El número de 

lanzamientos consecutivos se mantendrá de una mitad a otra o en situaciones 

de sanción, pero no del tiempo oficial de juego al de la prórroga. Si alguien 

marca un gol por accidente en su propia portería, el lanzamiento no contará.  

 

 

Fuente bibliográfica: Reglamento Oficial de la Federación de Goalball. 

 

FOTOS: 

 

 



 

 

 

Enlaces para VÍDEOS: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-MLbC3er2Fc (VÍDEO DE JAPÓN VS USA 

FEMENINO). 

http://video.google.com/videoplay?docid=5260003014887715963# 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-MLbC3er2Fc
http://video.google.com/videoplay?docid=5260003014887715963

