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1 N T R O D U e e ION.

En el mundo actual y en una sociedad tan estra tificada como la nuestra, donde la mecanizaci6n y el con sumismo imperan sobre ciertas buenas costumbres, ponen en
peligro y hacen dificil la buena utilizaci6n del ocio y el
tiempo libre .
En el presente trabajo se profundiza, estudia

y

se aporta una buena alternativa de disfrute en la ocupaci6n
del tiempo libre: "EL FRISBEE" .
En el origen del Frisbee o "juego de disco" podemos apreciar una doble motivaci6n o deseos propios del ser
humano a lo largo de toda su historia: el deseo de volar y
hacer volar, y el de la habilidad por la habilidad.
Es hasta cierto punto 16gico que en una sociedad
tan compleja pueda parecer pueril la presentaci6n de algo
tan simple como es un disco de plástico para ser lanzado y
recogido . i Qué cosa tan sencilla y simple ! Y qué gran
pretensi6n la mia de presentarlo como una alternativa

de

ocupaci6n del tiempo libre, aunque sin olvidar el aspecto
deportivo describiendo alguno de los juegos deportivos que
se pueden realizar con el disco .
Sin embargo, es en su simplicidad donde radica

~

gran riqueza. El Frisbee , ese disco de plástico que ya invade nuestras playas y que tuvo su origen en las calles de
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California en 1.940

con las fundas de las latas de la

Co~

pañia Frisbee, hoy d1a puede ser lanzado y recibido de

ta~

tas y tan variadas formas y efectuar tales trayectorias

qu~

sin lugar a dudas, es para quien lo practica una fuente de
satisfacci6n y, c6mo no, una alternativa más para el que
quiere ocupar el tiempo libre. A ellos fundamentalmente va
dirigido este trabajo.
Una de las asombrosas cualidades del disco es que
proporciona diversi6n a todos los niveles de competencia,
incluso s610 verlo volar puede producir una alegr1a espe cial por s1 mismo. La persona inexperta que intenta coger
el disco puede saltar, y simplemente con rozar su fondo hace que vuelva a deslizarse hacia arriba entre el viento

y

permi te ser cogido de nuevo. La pelota no tiene una sensaci6n semejante; ésta sufre una tensi6n esclavizante hacia
el suelo y cae rápidamente si se falla en el primer intento de cogerla. El disco conlleva una belleza especial, responde inmediatamente a todo estimulo y parece que está de seoso de realizarlo.
La oportunidad para descubrimientos creativos es
la clave del progreso que el Frisbee representa para el futuro. La flexibilidad de sus aplicaciones le da unas posi bilidades para producir muchas formas de juego. Numerosos
juegos de disco han sido desarrollados a lo largo de los
años, pero la esencia de la demanda del disco es el juego
de lanzar,

recoger y observar su vuelo. Al desarrollarse
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las técnicas de juego, esta actividad ha evolucionado hacia
una expresi6n denominada "Estilo Libre". Como di versi6n, el
juego libre es una actividad casi fascinante, es el juego
de los novatos tanto como el de los profesionales. La posibilidad de adquirir un estado de flujo o corriente psico16giea es evidente a todos los niveles, este flujo se reconoce cada vez más como uno de los aspectos

m~s

gratificantes

y productivos de cualquier clase de juego. Un factor funda-

mental en la adquisici6n de este efecto es que el partici pante debe tener un control relativamente seguro de la si tuaci6n pero muy cerca del limite de sus posibilidades. El
juego de estilo libre proporciona una fuente infinita

de

nuevas habilidades que deben aprenderse.
Un jugador dispuesto a aprender,
te de su grado de

hab~lidad,

independienteme~

tiene unas técnicas para lan -

zar y recoger que están todavia en estado de desarrollo.
Hay también nuevas

téc~cas

que crean tanto por accidente

como por planificaci6n. El estilo libre puede acomodarse

a

gente de diversas posibilidades, desde el ne6fito hasta

el

maestro.
Posiblemente, el aspecto más prometedor del disco
como juego del futuro es que mantiene una promesa sin paralelo de implicar toda la vida de la persona. Muchos de

los

deportes normales de gran exigencia energética requieren
t~cnicas

muy especializadas.

Despu~s

de superar el perlado

de aprendizaje, muy poca gente tiene oportunidades

satisfa~

torias para utilizar esas técnicas desarrolladas tan cuida-
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dosamente. Una de dos, o se desarrollan nuevos sistemas

de

ocio o el ex-jugador está condenado a convertirse en un mero
espectador de su gloria pasada.
Debido a la flexibilidad de aplicaciones sin paralelo, las técnicas desarrolladas por un jugador jóven de Ultimate*

puede ser facilmente transferibles a actividades me

nos forzadas u organizadas cuando sea mayor. Existe todavia
el placer de esperar nuevos

conocimie~tos,

pero sin el gran

pesar de la retirada oficial del deporte.
El aprendizaje de las técnicas de juego proporcio DaD una doble oportunidad. En primer lugar, por supuesto, es-

tá la alegr1a de experimentar algo nuevo. Es verdaderamente
divertido descubrir las posibilidades de algo que antes
parec1a trivial. En segundo lugar, la posibilidad real

te
de

que el descubrimiento del juego de disco puede dar origen a
una amplia gama de actividades de diversi6n para un largo

p~

riada de la vida.
Como cualquier otro intento que merezca la pena, e§
ta experiencia de aprendizaje requerirá al'g ún esfuerzo

con-

cen trado. Algunas de las técnicas vendrán naturalmente, . otras
parecerán un poco más dif1ciles. Si su experiencia es como la
de la mayor parte de las persollas que descubren el juego

del

disco, encontrarán sus desafíos realmente apasionantes.
Dehido al peso y tamaño del disco, casi todo el mun
do es capaz de practicarlo, incluso en competición.
Aunque podemos in.cluir nuestro juego de disco entre
aquellos que no requieren grandes y espec1ficas cualidades,

* Juegp

deportivo de disco.
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debemos hablar de qué factores requiere y desarrolla: una
gran coordinaci5n 5culo-manual en la recepci5n, sin olvidar
que ambas se dan unidas, y, c5mo no, una inicial adaptaci5n
espacio-temporal con respecto al disco y una buena estructuraci5n en el desarrollo de la actividad.
La verdadera clave está en la participaci5n coor dinada de cada una de nuestras articulaciones en el lanza miento, y DO 5510 de la mano que lanza.
A modo de resumen podemos decir que la g,r an mayo rla de las posibles variedades de juego dependen más de una
huena y coordinada ejecuci5n que del factor fuerza. Podemos
decir que prevalece la técnica sobre la fuerza y que esta segunda va a verse desarrollada como consecuencia de la práctica junto con otros factores de la actividad motriz y psicomotriz.
La tendencia que está

toma~do

actualmente nuestra

concepci5n de la Educaci51!L Física da cabida al "Disco Frisbee"
como un factor más para la educaci5n escolar, dado que el
"juego" es una actividad lúdica y espontánea del niño y, con
el disco, el niño puede desarrollar ampliamente su creatividad y espontaneidad.
El "juego del disco" tiene además un porcentaje muy
bajo de agresividades en el juego, dado que es un deporte don
de no existe el contacto. La mayor parte de los juegos de dis
co implica que las personas que lo practican estén a una cier
ta

dista~cia

catarsis.

unos de otros, sin dejar de ser un buen medio de
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La práctica del juego de disco se puede adaptar a practicar lo tanto al Aire Libre como a pistas cubiertas de varios ta maños. También permite una gama muy compleja de actividades,
desde los ejercicios más duros a los más ligeros. Se pue den
desarrollar tanto actividades de equipo como individuales. Lo
fundamental del desarrollo de esta actividad es que las habilidades utilizadas en los juegos de equipo se transmiten para
la propia recreaci6n o satisfacci6n individual.
El costo del equipo de este juego es muy bajo y,
por lo tanto, asequible a nivel popular y a una poblaci6n que
puede oscilar desde los 7 a los 70 años. Es pues una alternativa para todos.
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Después de la guerra civil en Estados Unidos en 1.871, Wi.l liam Russell Frisbee fund6 una compañia que se llam0. Campa ñia de Tartas de Frisoee.
En 1.903 muri6 William Russell
Frisbee, pero su hijo Josepb (f.l )
cOlDltinu6 con los hornos haciendo
tartas hasta su muerte en 1.940.
Bajo la direcci6n de Joseph, la
compañia creci6 y abri6 nuevos establecimientos en distintos luga res de Norteamérica. Su viuda, Mariam Rose Frisbee, y el gerente de
la planta original, Joseph J. Vaugbn, coatinuaron haciendo tartas
~.l

Mr. Joseph Frisbee.

hasta agosto de 1.958.

En 1.956 se obtuvo
un máximo de producci6n

de

80.000 tartas al dia. En esta
simple operaci6l1lL de hacer tartas se encuentra el origen del
Frisbee (1). Las tartas se

pr~

selllLtaban en una especie de fUll
das de lata (f.2). Después
haber comido las tartas,

de

f.2 Frisbee y Funda de lata.

los

(1) Bauerle, R.F. The Origin of Frisoee and Relatad Terms.
Manuscrito inédito.
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niños se dedicaban a tirar al aire las fundas, y de esta manera empez6 el Frisbee como lo
cute hoy dia si el

co~ocemos

hoy. Aunque se dis-

tipo de articulo empleado era la funda o

base de metal que llevaba la tarta o una

tapa hecha por

la

misma compañia para las cajas de galletas, nadie discute que
el origen del Frisoee

vie~e

de la mencionada compañia de tar

tase
Desde aproximadamente 1.920 continu6 el uso
Frisbee como funda o tapa metálica, y es

del

alrededor de 1.940

cuando tuvieron lugar dos acontecimientos verdaderamente importantes: en primer

lugar la invenci6n del plástico, y

segundo lugar la llegada de un inventor, en

la costa

en

oeste

de Estados Unidos,llamado Frederick Morrison (f.3). Para ser
precisos, podemos hablar de 1.948
como año en que este inventor empieza a practicar con el plástico
y modelal1l!do

diseños para mejorar

nuestro artilugio
te.

aerodinámicame~

Como el plástico en aquellos

momentos

estaba en su infancia,

los primeros Frisbees eran frágiles

y no maleables.

Después

de

cierto tiempo, Morrison, junto can
otro amigo, consigui6 reunir suficiente dinero para comprar un molf.3 Frederick Morrison.
de de inyecci6n, con el cual fabIi
c6 unos cuantos, y se fué a los Angeles para mostrarlos y ven
derlos en una feria.
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El primer disco que hizo MorrisoJl¡ se llam6
Platter", pero el

~xi to

no fue

"Pluto

uy gral!llde ya que el material

empleado era bakelita y con el frio se rompia.
En 1.951, Morrison mejor6 su modelo y diseño, este
modelo

fu~

el que triunf6 e il!llfluenci6 en todos los Frisbees

como se cOl!llocem hoy dÍa. Por influencia en aquellos tiempos
de los ob.jetos sin identificar, se llam6 U.F.O. o platillo
volante al modelo

orig~nal

de Morrison, ya que el modelo pa-

recía un platillo volante a imagen del esteriotipado OVNI.
En 1.955 dos hombres, Rich Knerr y Spud Melin, reci~n

salidos de la Universidad de California del Sur y que
veD.die~

tenia una compañía de juegos, encontraron a Morrison
do sus artículos. Le convencieron para entrar en su

compañí~

donde le propusieron un contrato para fabricar Frisbees

en

grandes cantidades.
Así pues, en. la costa del oeste de los Estados Unidos, en un
pueblo llamado San Grabiel, el 13 de Enero de 1.957 estos
platillos o Frisbees empezaron a volar. Fueron producidos en
masa y, desde aquellos tiempos, esa misma compañia fabric6
más de 100 millones de Frisbees 1 los

ve~di6

p~

en todas las

tes del mundo. Esta compañía se llama WHAM-O y fabric6

ento~

ces alrededor de 16 modelos diferentes de Frisbees.
Como hemos visto, entre fimales de los años
principios de los 50, naci6 el Frisbee y empez6 a ganar

40

y
su

propio lugar entre los juegos o deportes de Estados Unidos.
Poco a poco se crearon cluhs, campeonatos y competiciones.
La compañia Wham-G llam6 a sus artículos "platillos volantes'
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y no fué hasta el año 1.951 qQe les denomin6 Frisbees.
A

pri~cipios

de 1.960, el gerente general de la

c,o mpañla Wham-O, Ed. Headrick, empez6 a darse cuenta de que
el Frisbee fabricado por ellos podia no

sólame~te

ser utili-

zado como juego, Binó también como articulo de deporte, y en

1.964 fanricaron un modelo profesional destinado a esa idea.
Para estabilizar el vuelo del articulo, Headrick diseñ6 unas
lineas en la parte superior del platillo y consigui6 su meta.
Poco después de su éxito fund6 la Asociaci6n Internacional <E
Frishee y ayud6 a organizar equipos para practicar el nuevo
deporte.
El sueño de Headrick

co~Bigui6

Qn éxito increible:

el Frisbee era un deporte, y los mejores jugadores de Fris bee eran de

Califor~a,

su lugar de origen.

En 1.969, Daci6 el Ultimate Frisbee, que fué

el

primer deporte serio que se practic6.
El

departame~to

de la Marina, en el año 1.969, em-

pez6 a realizar prácticas y tests especiales con un disco

Pe

recido al Frisoee para la defensa, pero el disco no estaba
destinado a lucirse como arma y fracasaria poco después de saparecie~do

por completo.

Los años 70 fueron la época de oro del Frisbee

en

América. Empezaron los campeonatos en muchas ciudades y es tados y surgieron equipos de chicos y chicas en todo el pa1&
En 1.974, una revista bimensual empez6 a publicarse; se llamaba FlyiDg Disc World (El

m~do

del Disco Volan -

te), escrita por y para practicantes del Frisbee.
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Los campeol!llatos del mundo de Rose Bowl de

1.974

sirvieron para juntar a todos los jugadores y aficionados
del Frisbee por primera vez. S610 10 años después del éxito del sueño de Headrick, el Frisbee está considerado como
un deporte serio en los Estados Unidos y América

en gene-

ral (2).
La belleza de este

aso~broso

juguete, ha produ -

cido un impacto interesante el!lltre sus admiradores. El disco fué un golpe de suerte cuando se introdujo. Se hizo popular en los ambientes de moda americanos. A la gente

le

erncantaba su forma de volar, su forma de dar las curvas y
de planear. Como con todas las modas sucede, la gran de manda del original platillo tuvo su crisis, y decay6. La
mayor parte de la gente se cambi6 al nuevo

jug~ete

que in-

teresaba en la moda, pero algunos continuaron jugando

con

el disco, probablemente habian tenido una intuici6n sobre
sus posibilidades. Estos leales entusiastas aprendieron más
sobre el platillo y desarrollaron las actividades utilizando nuevos conocimietLtos.
El progreso fué lento • . Cada pequeño grupo de entusiastas hizo sus aportaciones innovadoras dependiendo

de

su particular mezcla de personalidad y creatividad. Avanzaron efectivamente, pero habia mucho que aprender.
El establecimiento de la Asociaci6n Internacional
de Frisbee, en 1.967, fué la primera respuesta significativa a la difusi6n de un interés continuo que ya existia.
corriente critica de informaci6n habia comenzado.

(2) Morrison, Shelly. "Frisbee: First Fling at the Rose
Bowl," Women Sports, March 1.975, pag.15.

La
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y as! se lleg6 a una situaci6n de lenta pero se -

gura concienciaci6n sobre el disco. El juego del disco

se

desarrol16 con éxito tanto co.o una actividad de diversi6n
que demandaba un amplio ejercicio, como en un deporte

con

zuchos niveles locales y nacionales de competici6n celebrados anualmente a lo largo de todo el estado de California,
con entrega de titulos en muchos casos. Cada año hay ligas
escolares y universitarias. Existen más de 15 campeonatos

an el continente norteamericano y más de 50 campeonatos de
estado. otras naciones como Canadá, Jap6n,

s~ecia,

Austra-

lia, Reino Unido, etc, participan también en titulos

na-

cionales. En agosto de cada año se celebra en California el
"Campeonato del Mundo de Frisbee".
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Varias compañías interesadas en la producci6n del
disco se esforzaron en estudiar y perfeccionar la estructura aerodinámica, el peso y el tamaño más apropiados

para

conseguir un vuelo cada vez más regular y que cumpliera las
condiciones que de él se exig1an.
Sin duda, la compañía más

importa~te

y la que más

progresos obtuvo en cuanto a la perfecci6n de este disco es
la Wham-O, que además se preocup6 de buscar el material

id~

neo para un mejor rendimiento y máxima practicidad.
La evoluci6n del material del Frisbee ha sido muy
grande, y se ha pasado de un disco de metal ligero

al

que

actualmente se utiliza: el polietileno plástico.
El mejor plástico es aquel que tieDe tendencia
leable, es decir, un

m~

plástico que no se rompe con el uso y

difícil de partirse con los golpes. El plástico rígido, anterior al que actualmente se emplea, ha sido un fracaso en
la utilizaci6n y progresi6n del .Frisbee, pues se rompia con
mucha facilidad e incluso con el frio.
En cuanto a la producci6n del artículo, el método
del " Molde Inyecci6n " es el más práctico y el que actualmente se utiliza. En este proceso, las dos mitades del molde se unen inyectando entre ambas plástico caliente, se

ma~

tiene presi6n durante uno o dos segundos y al separar estos
moldes se forma en el acto una línea alrededor del Frisbee,
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en el borde, llamada " Linea de Shel ton

11

o de separaci6n .

(ver Dib.l, en corte transversal) . Una vez fuera del molde,
el Frisbee aún caliente tiene que estar sujeto por abajo

p~

ra que no se deforme . Aquellos Frishees que salen defectuosos se v.uelven a fundir y procesar de nuevo .
La compañia Wham-O alquila moldes a otros paises,
como Canadá, Gran Bretaña, Australia, Sudáfrica, Francia,
etc. Pero la producci6n ha de ser grande ya que los moldes
tienen un alto costo y seria la úmica manera de amortizar
este gasto ~

Adornos de los Frisbees.

Todos los discos llevan etiquetas, nombres de fabricaci6n, número de regristo, etc, que pueden estar pues tos en ellos de dos maneras:
- De impreso caliente.
- Con etiqueta ya impresa en papel y pegada en el
disco.

PARTES DEL FRISBEE:

Siempre conviene conocer el instrumento que uti
lizamos; para qué sirve cada parte, qué misi6
una. Un mayor

conocimie~to

tiene cada

permite una mejor utilizaci6n.

* tivo,
Cada molde cuesta 20 . 000 dÓlares americanos, por este mo
se utilizan los discos como medio de publicidad. -
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Las partes esenciales del Frisbee son: (f.4)

Cara superior.

Cara inferior.

A.- Borde o canto externo.

C.- Cúpula.

B.- Anillos de vuelo.

D.- Pezón.
E.- Canto interno.

f.4

Partes del Frisbee.

Cada una de estas partes del Frisbee contiene a
su vez elementos importantes que pueden variar en n6mero y
tamaño seg6n el modelo de que se trate, por ejemplo,

los

anillos o lineas circulares, la c6pula que puede existir
en determinados tipos de Frisbees pero que no aparece en
otros modelos ya que presentan otra configuración
sentan este pequeño saliente en el disco.

y . no¡pr~
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A continuaci5n vemos un modelo de disco visto por
arriba , por abajo y a través de un corte transversal; y

en

ellos se detallan los nombres que se les da a las diferen tes partes del disco . Muchos de estos nombres vienen dados

por los de personajes y jugadores importantes dentro

del

mundo del Frisbee . (Dib . l)

VISTo
Po~
A ~ (U {3,q . :;:::....J

l'

Dib . l

liNEAS

lle

J;I~

VUELO

><EA D<: le.:

Corte transversal de
por abajo .

UR

disco . Visto por arriba y
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MODELOS DE FRISBEES:

Al Frisbee,

seg~n

avanzaba su práctica, se le exi-

g1a una serie de condieiones: unos pretendÍan que se mantuviera el mayor tiempo posible

e~

el aire, otros, que su re-

corrido fuera cada vez más largo, que la curva que debla
dar para llegar a un lugar determinado fuera más pronunciada, etc. Para satisfacer todas estas exigencias se crearon
diferentes modelos, cada uno de los cuales era el más apropiado para UEa cierta misi6n.
La compañIa Wham-O cre6 hasta 16 modelos diferentes, donde la relaci6n diámetro/peso ha sido largamente estudiada por ordenador para obtener un máximo de estabilidad
en el vuelo, (f.5)

f.5

Algunos modelos de Frisbees.
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Los modelos más

frecue~temente

utilizados y

,
mas

conocidos SOD los siguien.tes:

NOMBRE.

DIAMETRO/CM.

PESO/GRS.

COLOR.

- Regular.

22

91

Rojo.

- JulDlior.

22

89

Verde.

- Profesional.

24

108

- Fast- Back.

24

99

- Moon Lightre.

24

108

Fosforescent e.

- All Ameri cam...

24

108

Blanco.

- Uk Champion.

26

125

Negro.

- Master.

27

150

Blanco.

Naranja.

Los Frisbees reglameJllltarios en los campeonatos
oficiales son los llamados WORD-CLASS, en

n~mero

de cuatro

y conocidos por sus diferentes pesos: 97 gr, 119 gr, 141 g,r

y 165 gr (discos inferiores de la f.5).

Mayor utilidad de estos discos.
- Regular y Junior.- So n los más utilizados para
la ilDliciaci6n y los más indicados para la enseñanza con niños, cOlegios, etc, además de asequibles por su bajo costo.

- Fast-Back o disco de vuelta rápida.- Son los

m~

jores discos hechos para M.T.A. (Máximo Tiempo en el Aire)

y T.C.R. (Tirar, Correr y Recoger). Son finos en los lados,

por lo que cruzan muy bd..en el aire; al mismo tiempo son algo inestrables nivelandose en lo más alto de su vuelo, por
lo que permanecen en el aire mucho tiempo.

- Profesional.- Este es el disco oficial para el
Guts (juego deportivo). Es b.astante estable pero ligero de
peso, por lo que aUlDlque se reciba muy fuerte no hace daño
en la mano.

- Moon Lighter.- Este es el disco inyectado

con

pintura fosforescente, por lo que brilla en la oscuridad.

- Word Class.- Son los discos oficiales utilizados ern los campeonatos organizados por la I.F.A. (Asociaci6n Internacional de Frisbee) l
• 165 gr.- Es el más indicado para estilo

l~

bre, ya que la parte interior es muy lisa y su superficie
es grande. Cuando está lubricado por debajo con silicona
puede ser mantenido en el dedo por un tiempo de hasta 60 s&gundos permitiendo muchos malabarismos. Este es el (¡l timo
disco oficial •
• 141 gr.- ES llun disco que alcanza grandes
distancias en su vuelo utilizandose por tanto para las

pru~

has de distancia y para el juego de disco Golf •
• 119 gr.- Es el más frecuentemente utilizado
para casi todas las pruebas individuales. También por su ta

26

maño y peso es el ideal para perfeccionar la técnica de lanzar, para trayectorias curvas, etc. Es el más manejable •

• 97 gr. -

Es un disco relativamente ligero por

lo que su utilidad esta destinada para juegos recreativos.

Además de todos estos discos hay dos muy peculia res:
- El mini-frisbee.- Fuá un concepto fabricado para
jugar en casa, o en sitios cubiertos como escuelas, gimnasio,
etc.

- El frisbee de espuma.- Es un disco

que se puede

doblar y guardar en el bolsillo, es muy apropiado para jugar
en casa sin hacer daño ni romper objetos.

El mercado del Frisbee hoy d1a; va en aumento de tal
forma que existen otros modelos de menor importancia y prácticamente inutilizables •

Esta informaci6n ha sido obtenida mediante correspondencia directa con el súbdito americano Mr. JAY BEUKERMAN ,
campe6n de Frisbee en la modalidad de Estilo Libre . Dicc .
de 1.980.
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FRISBEE UTILIZADOS EN COMPETICIONES INTERNACIONALES.

1.- COMPETICIONES INDIVIDUALES:*

- Distancia.- 119 y 141 gr.
- Tirar, Correr y Recoger.- Fast-Back, 119 y 141
- Máxi o Tiempo en el Aire.- Fast-Back y 119 gr.
- Precisi6n.- 119 y 165 gr.
- Figuras Libres.- 141 y 165 gr.
- Go1f.- 119 y 165 gr.

2.- COMPETICIONES EN EQUIPO:**

- U1timate.- 165 gr.
- Guts • • - Profesional 6 119 gr.
- D.D.C •• - 119 gr.

* -** Ver

capítulo de Juegos Deportivos de Frisbee .

g~
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La trayectoria del vuelo depende de las condicio nes atmosféricas , de la

i~clinaci6n

del disco y de su

forma

de lanzar.
El vuelo está dividido en tres fases : (Dib.2)

1.-

Fase de comienzo . Es cuando el disco empieza

a subir con un ángulo agudo en el aire; esta fase es la iniciaci6n al vuelo y comprende la salida del disco de la mano,
la inserci6n a través del aire y la propia
vuelo.
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Dib . 2

Fases del vuelo del disco .

elevaci6n
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La trayectoria del vuel o depen de de las con dicio nes atmosféricas, de la

i ~cli nació n

del disco y de su

f orma

de lanzar.
El vuel o está dividido en tres fases: ( Dib . 2 )

1. -

Fase de comienzo. Es cuan do el disco empieza

a subir con un ángul o agudo en el aire; esta fase es la iniciació n al vuel o y

c o mpre ~ de

la salida del disco de la mano ,

la i n serción a través del aire y la propia

elevació n

del

vuelo.
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Dib.2

Fases del vuelo del disco.

3~ PARTE.
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2.- Fase media. Es el periodo en que el Frisbee
lleg,a a la cúspide, se origina una pérdida de ángulo y

el

vuelo e pieza a nivelarse entrando en una fase de flotaci6n
donde el disco se estabiliza volando horizontalmente;al te!
minar esta flotaci6n se inicia el descenso donde el

vuelo

decrece.
nr
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Grafica de las fases de vuelo.

3.- Fase final. En esta última fase, el vuelo sigue menguando, el disco va perdiendo velocidad y ángulo comenzando a ladearse hasta que por fin toca el suelo.
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Cuando se efectúa

UD lanzamie~to

de revés,el Fris-

bee vuela girando en el sentido de las agujas del reloj; si
se lanza de derecho, rota en sentido contrario. Estos giros
del disco influyen notablemente en la estabilidad del vuelo.
Cuanto más gira el disco sobre si mismo, más estable
vuelo. Aparte de esta rotaci6n influye notablemente

es su
en la

elevaci6n de su trayectoria el ángulo de salida e inserci6n
del disco, as! co o la direcci6n e intensidad del viento.
La trayectoria del vuelo presenta una gama de va riedades según la forma de su lal!llzamiento. Esta puede ser:
recta, parab61ica o curvada.

TRAYECTORIAS POSIBLES DEL VUELO.

- Curva hacia la derecha e izguierda.(Dib.4)
En la trayectoria curva hacia la derecha y, análogamente hacia la izquierda, el disco en su fase inicial
muy ladeado,

COl!ll

va

la parte externa notablemente más elevada

qu.e la interna; en la fase medi.a di sminuye esta inclinaci6n
estabilizándose y puede llegar a su fase final de dos maneras, dependiendo cada una de la longitud de la curva o

de

la distancia entre el lanzador y el receptor:
• Si la curva es larga,el Frisbee concluye su vuelo horizontalmente al suelo, desapareciendo por completo su
il!li.clinaci6n.
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-.,-

....

Dib.4

Trayectorias curvas •

• Si la curva es corta, no le da tiempo a ponerse
horizontal y por tanto termina con una cierta inclinaci6n.

- Vuelo de revoloteo. Se da este tipo de vuelo si
el Frisbee se tambalea u oscila en el aire. Esta peculiaridad ocurre

~ormalme~te

en vuelos cortos, después de lanza -

mientos mal efectuados o por causa del viento. También su cede cuando se lanza con mucha fuerza,y en su fase inicial,
aunque normalmente se nivela a continuaci6n.

- Vuelo de ida y vuelta. (Dib.5)
En este vuelo tiene mucha importancia el viento,
y la trayectoria, como bien dice el nombre, es de ida
vuelta. La inclinaci6n de salida del disco y el ángulo
inserci6n son los mismos que para un vuelo nivelado,

y
de
pero
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debe ser contra el viento, el cual se
encargará de elevarlo hasta alcanzar
el punto máximo en la fase de flota ci6n, quedando suspendido por

unos

instantes, e iniciar a continuaci6n
el descenso con una trayectoria

que

depende de la rotaci6n dada al disco
por el giro de muñeca.

Dib.5

Vuelo de ida y vuelta.

- Vuelo de salto o rebote.(Dih.6)
Aqu1 la inclinaci6n
de salida es contraria, opuesta a la de
UD

vuelo

nivelado.

El disco choca o rebota contra el suelo
e inicia otra

traye~

toria en el aire for
mando entre las

Dib.6

Vuelo de salto o rebote.

dos,un ángulo obtuso.

- Vuelo de flotaci6n. Ocurre cuando la trayecto ria

en, su

fase media tiene distintos niveles de altura, es

decir, puede subir y bajar e incluso

vol~er

a subir antes

de iniciar el descenso y viceversa. Esta peculiaridad ocu-
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rre

cua~do

hay

co~diciones

variables en el aire, o sea,

c~

rrientes de aire subiendo y desplazando al disco que crean
U~a

situaci6n en su vuelo donde, en vez de volar en un de-

terminado plano, éste cambia por influencia de dichas co rrientes de aire.

OTRAS VARIACIONES A CAUSA DEL VI ENTO.

Existen variaciones laterales que pueden ser positivas o negativas, según de d6nde vengan y c6mo afecten
al vuelo y a las revoluciones del disco. Si el viento viene en contra de los giros, puede causar una reacci6n

de

velocidad y de revoluci6n del Frisbee, y por tanto agota
su vuelo prematuramente.
Otra variaci6n es la de oposici6n al viento, esID
ocurre cuando en pleno vuelo, y a veces en contra de fuertes vientos, el disco tiene tendencia a frenarse debido

a

la oposici6n del aire, causando una reacci6n de tirar casi
hacia atrás y cortando de esa

m~nera

la trayectoria. Cuan-

do ocurre esto, el Frisbee cae directa y perpendicularmente
hacia abajo. Esta

~ltima

fase se puede considerar como

caso particular del vuelo de flotaci6n.

un
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EL

L A N Z A M 1 E N T O.

Si "jugar al Frisbee", consistiera únicamente en
lanzar el disco siempre de la misma manera, es cierto que
perderla inter's y llegarla incluso a ser aburrido.
Si se juega entre dos, se debe tener una meta:
el compañero, y un objetivo: que este compañero sea capaz
de coger el disco. Para eso, hace falta lanzarlo perfec tame~te

y que planee en la direcci6n correcta. Estas con-

diciones constituyen una dificultad y, de hecho, se sabe
que el interés de un juego, reside en su dificultad.
Aunque el Frisbee está perfectamente equilibrado y estudiado para planear, s610 se conseguirá

un buen

resultado conociendo la posici6n que el cuerpo y sus miem
bros deben adoptar; todo esto contribuye a la precisi6n,
distancia y estabilidad del vuelo.
La posici6n normal del cuerpo es de lado

respe~

to a la 11nea de vuelo, los pies han de estar separados a
la distancia aproximada de los hombros.
La preparaci6n de la vista antes de efectuar un
lanzamiento es importante. Se debe mirar el lugar

hacia

donde se va a lanzar y girar la caaeza en dicha direcci6n.
Finalmente hay que tener en cuenta el balanceo
de brazos que causa el lanzamiento del disco. Podemos dis
tinguir dos tipos de balanceo:
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1.- De fuerza. Este balanceo se origina en for -

ma de curva. Se Dasa en que cuanto más extendido está

el

brazo, mayor arco de balanceo existe y por tanto, más potencia tiene el lanzamiento y el vuelo.
2.- De precisi6n. Este balanceo es directo, es
decir, un lanzamiento sin mucha fuerza, sin apenas arco de
balanceo y, por tanto, con mayor precisi6n.
La

~ltima

parte importante del lanzamiento es lo

que se podr1a llamar "llegar hasta el final", es decir, no
solamente basta con lanzar el disco, sino que hay que mantener el movimiento del lanzamiento y la acci6n en un arco
hasta dejarlo salir de la mano. Es una técnica que necesita práctica, pero una vez conseguido se puede aumentar
distancia del vuelo. Se trata del mismo principio del
nis con. la raqueta, o del gol f con el bast6n.

la
te-
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CLASES DE LANZAMIENTOS.

Los lanzamientos se pueden dividir en tres gran des grupos

seg~n

su forma de ejecuci6n:

A.- LANZAMIENTOS DE REVES:

- Forma Fundamental.
"

de

Mano-rev~s.

B.- LANZAMIENTOS DE DERECHO O LATERALES:

- Forma de dos Dedos.

"

"

Pulgar.

C.- LANZAMIENTOS SOBRE MUNECA.
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A.- EL LANZAMIENTO DE REVES.

FORMA FUNDAMENTAL.

Es el más comunmente utilizado y con el que co mienza a practicar el lanzamiento la persona que coge por
primera vez

UD

disco. Se puede decir que es el lanzamiento

más frecuente en el juego del Frisbee.

c6mo cog,er el disco.

El disco se sujeta con el pulgar sobre la parte superior,el
dedo lndice a lo largo del bol'de y el resto de los dedos

en

la parte inferior del disco.
La muñeca debe estar doblada 00
forma que el disco toque el

a~

tebrazo del lanzador. Esta fol'ma es la más

com~n

para el

la~

miento de revés. (f.6)

Una modificaci6n de esta manera clásica de coger el disco,
f.6

Forma

com~n.

es aquella en la que el pulgar
es el

~nico

dedo colocado en la
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parte superior del disco, mientras que el resto de los de dos se enganchan en el borde inferior, es decir, por la par
te interior(f.7).
Esta modificaci6n ofrece ventajas de tipo mecánico, permitiendo impartir mayor
giro y distancia al lanzamiento con el mismo esfuerzo

que

cogiéndolo de la manera más co

mún.
Hay de todas maneras una

gran

variaci6n entre las formas

de

coger el disco para el lanza miento de revés. El dedo pul gar se puede mover por toda la
f.7

Modificaci6n de
agarre.

parte superior o por

el borde

del disco, mientras que el re2

to de los dedos pueden colocarse desde todos agarrados firmemente contra el disco hasta cualquiera de ellos suelto

a

lo largo de su parte inferior (Dib.7).

Un buen sentido deportivo deherla prescribir que,
una vez encontrada la forma de coger el disco, se adopte

y

se practique con ella más y más hasta utilizarla exclusivamente para su lanzamiento personal. En cualquier caso,

una

continua exploraci6n, experimentaci6n y aprendizaje son par
tes integrantes del juego y la práctica del Frisbee.

Por tanto, se debe decidir por si mismo el esta Dlecer un tipo de agarre o utilizar una variaci6n de ellos.
Se puede decir, en conelusi6n, que se puede usar un deter minado agarre para un lanzamiento determinado y emplear una
modificaci6n del mismo para otro tipo de lanzamiento •

.

...

~

b)

Dib.7

a) Forma

com~n.

b) Modificaci6n de agarre.

Ejecuci6n del lanzamiento.

La posici6n básica para efectuar un lanzamiento 00
revés es aquella en la que el cuerpo se coloca

de perfil,de

tal manera que el hombro derecho quede hacia la direcci6n de
lanzamiento, las rodillas semiflexionadas, las piernas abier
tas apr6ximadamente la anchura de los hombros. En esta posi-

Dib.8

Posici6n básica para el lanzamiento de revés.
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ci6n, llevar el disco hacia el hombro izquierdo desplegando
horizontalmente el brazo con un movimiento de balanceo pa ra
finalizar con un movimiento seco de la muñeca (Dib •. 8).
Los lanzamientos de revés ofrecen:

control, pre-

cisi6n y variedad. Se puede efectuar cualquier cantidad

de

giro en el disco, lanzar con un movimiento rápido o lento ,
un movimiento que se vaya acelerando, un movimiento largo o
corto. Se puede lanzar con el brazo recogido hacia el cuerpo o posponerlo hasta justo el momento anterior al lanza miento para conseguir mayor potencia.
La labor del lanzamiento de revés sirve perfectame nte para todo tipo de vuelo, pero especialmente para ti ros Illi velados, de sal to y rodados.
En los primeros lanzamien.tos de aprendizaje del re
vés se debe utilizar un tiro moderado y un buen golpe de muñeca, tratando de que el lanzamiento se haga rutinario

poco

a poco, de tal forma que pueda ser utilizado siempre que sea
necesario.
A medida que el lanzamiento de revés se va haciendo con normalidad, se debl,e estudiar la mejor forma de acomodarlo a la velocidad de vuelo del Frisbee. Es cuando hay que
intentar variar el lanzamiento. Existen tiros que llegan

al

recogedor con mucho giro y muy poco impulso hacia adelante.
Cuando se llega a dominar de forma adecuada unos cuantos tiros de este tipo, más o menos ajustados y nivelados, el re coger el disco empieza a convertirse en un reto.

Gama de lanzamien.tos de revés.

El lanzamiento de revés ofrece una amplia gama de
ariedades debido a la diversidad de ángulos de lanzamientG
(Dib.9). Esto origina que el revés sea uno de los lanzamientos

ás utilizados en el juego del disco, tanto en individua

les, co o en equipos.
En este tema se va a tratar de buscar los lanza mientos de revés más comoúnmente utilizados, describiendo su
ejecuci6n.

Dib.9

Angulos de lanzamiento de revés.
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Para realizar tiros nivelados, hay que bajar

el

brazo desde la posici5n. normal hasta aproximadamente la altura de la cadera (d, Dib.9), para desde aqul iniciar el ha
lanceo necesario para su lanzamiento.
Con el brazo en. una posiei6n

ás baja (e, Dib.9),

se realizan los lal!llzamiel!lJ.tos de sal tOe Para que sal te el dis
eo, simplemente hay que lanzarlo lejos, y si aterriza en una
superficie lo sufieiel!lltemente dura, saltará.
la

Invariablement~

'a yor parte de los praetieal!lJ.tes intentan hacer saltar

el

disco lanzál!lldolo contra el suelo tres o cuatro metros delante. De esta manera es como comienzan muchos a practicar, pero no

fun~iona.

Las características de este lanzamiento re -

quieren que el disco caiga sobre su borde delantero, que

va

girando y hace que salte. (Dib.10).
En principio es conveniente aprender a lanzar

un

buen tiro de salto largo y lento, y más tarde comenzar a bajar el punto de mira hasta que el disco comience a saltar ha

Dib.10

Lanzamiento de salto o rebote.

cia los tres cuartos

de distancia del compañero de

juego;

de esta manera no se tendrán muchos problemas para manejar
el

lanz~ento

de rebote. U

~

vez conseguidos algunos lan-

zamientos de este tipo hien realizados, aprender a variarlos es fácil. Generalmente, cuanto más cerrado y fuerte se
lance el disco, más alto subirá. Se puede realizar una cur
va después del salto hacia la derecha o hacia la izquierda
si el disco toca el suelo con uno de sus bordes izquierdo

o derecho respectivamente.
Para conseguir tiros en los que el disco

rued~

o

describa curvas en su trayectoria (Dib.ll), se ha de subir
el brazo desde la posici6n normal para un lanzamiento nive

Dib.ll

Lanzamiento rodado y curvo.
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lado hasta que el disco esté situado a la altura de la cabeza aproximadamente Ce,f. Dib.9).

Co~seguir

que el disco rue-

de no es difícil, pero hacerlo con precisi6n hacia el lugar
donde uno quiere sí puede serlo. La direcci6n en la que

el

disco rodará depende del ángulo con que toque el suelo y variará de un tipo de superficie a otro. Los tiros rodados son
muy importantes en el juego de Gol f para conseguir pasar alrededor o por debajo de algunos obstáculos.
Los tiros flotantes se lanzan para ascender, per manecer en lo alto y dejarlo caer sobre el objetivo previsto.
Para que un tiro de este tipo caiga sobre un lugar determi nado,

si~

salirse desviado, se debe de practicar bastante

conseguir un buen giro en el disco producido por la acci6n
la muñeca del jugador que lanza CDib.12).

Dib.12

Lanzamiento flotante.

y
~
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Los lanzamientos de ida y vuelta son muy importantes para la práctica del recogedor y especialmente para

el

trabajo del disco, es decir, para comprobar las posibles variaciones del disco em la vuelta. Antes de realizar este lan
zamie1!l!to hay que comprobar que haya viento. La forma de lanzar y la

illlclinaci~n

del disco son las lllismas que en el lan-

zamiento ni elado, con la variante de que el disco tendrá
alto

que estar más bajo para el balanceo hacia atrás y más
en el momento de soltarlo. Se arroja en

Dib.12

direcci~n

al viento

Lanzamiento de ida y vuelta.

con el máximo giro que se pueda dar a la muñeca para transmitir la mayor rotaci6n posible al disco. Si el viento
fuerte, la

inclinaci~n

es

del disco será pequeña (a, Dih.12),

realizando todo lo contrario cuando la intensidad del viento es suave, es decir, darle más

inclinaci~n

al disco

para

que de esta manera se consiga un buen vuelo Cb, Dib.12)o
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Dib.14

Lanzamiento por detrás de la espalda.
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El lanzamiento de revés por detrás de la

espalda

(1, Dib.9) es un tiro bastante impreciso debido a que, dando la espalda a la direcci(¡n del vuelo, el lanzamiento se
realiza casi todo con la

uñeca. A este lanzamiento, que es

muy utilizado en el juego de estilo libre, se le conoce

ta~ .

bién con el nombre de " Tres Brazos " * • Dicho nombre deriva
de la forma en que aparece el disco cuando da la

impresi(¡n

de ser lanzado primero hacia adelante, luego hacia atrás
final ente alrededor

del cuerpo

y

por

detrás de la espalda (Dib.14).
El lanzamiento de revés puede ser
realizado entre las piernas

análogame~

te al de por detrás de la espalda.
(f.8).

otro lanzamiento de este grupo es
el efectuado con el disco al revés, es
decir, con la parte de arri ha

hacia

abajo. Se lanza simplemente sol tando el

f.8 Lanz. de revés
por detrás de
las piernas.

disco desde una posici6n curva o en es
piral por encima del hombro(g,h. Dib.9).

* Cuando
se empez6 a utilizar este lanzamiento en Guts, fué
totalmente desmoralizador. El equipo que recibia, se lanzaba a recoger el Frisbee al primer intento y, al ver c(¡mo iba en realidad, calan todos al suelo y velan c6mo un
tiro lento y tranquilo pasaba volando entre sus cabezas.
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De todas formas convie n e en
este lanzamiento seguir
direcci6n del vuelo

con el

brazo, as! como girar
el homhro hacia abajo.

í.9

Lanz. con la parte de
arriba del disco hac~a
abajo.

la

bien
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EL LANZAMIENTO DE MANO REVES.

Este

lanzamie~to

de~tro

se considera

de los tiros

de revés, como una variante del mismo.
La forma de sujetar el disco para realizar este
lanzamiento es la misma que hemos visto en la forma clásica
de revés (f.6 y

7).

La posici6n del

~uerpo

di~i e re

en algunos aspectos

técnicos a la hora de realizar el lanzamiemto. El cuerpo se
orienta hacia la linea de lanzamiento, aunque también puede
adoptar la posici6n de perfil en

alg~n

caso determinado. La

flexi6n de las piernas es más pronunciada que en el lanza miento fundamental de revé~
normalmente están situadas
una delante de la

otra,sie~

do la pierna retrasada
que corresponda al

la

brazo

de lanzamiento y la que más
acusa la flexi6n en el instante del lanzamiento.

El

brazo en el momento del lan
zamiento está plegado, si tuandose el disco aproximadamente a la altura

de

la

espalda; desde aqui descri-

Lanz. de mano revés.

he un movimiento hacia aba-

51

jo y hacia adelante, pudiendo decirse que se origina un balanceo del brazo desde atrás, hacia abajo y por fin hacia
adelante para, en este momento y con un golpe seco

de

la

muñeca, despedir el disco hacia el lugar deseado.
Una vez realizada la descripci5n del lanzamiento,
podemos hacer una pequeña comparaci5n entre los dos lanza mientos de revés ya descritos.
Cuando un principiante coge el disco y ya sabe las
formas de cogerlo, puede desirse que el 100% de los

tiros

que ejecuta son de revés o de mano-revés, adaptando para su
lanzamiento personal el que mejor cumpla los objetivos de seados.
No es difícil averiguar que con el lanzamiento de
revés fundamental se pueden alcanzar distancias

mayores,au~

que tiene además otras virtudes ya descritas anteriormente.
El lanzamiento de mano-revés es relativamente flojo y sin
demasiada variedad; es un buen tiro para precisi5n y tam bién para saltos, ya que el disco sale más bajo y por tanto
más cerca del suelo que en el lanzamiento de revés fundamen
tal.
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B.- EL LANZAMIENTO DE DERECHO O LATERAL.

El

t~rmi][o

11

de coger el disco, mi a

DERECHO " no se reduce ni a una forma
u~a

jugada especial en la terminolo-

gía del Frisbee. La elecci6n de este término se debe a

que

en él se incluyen dos lanzamientos que tienen una importan cia estimable dentro de la práctica del juego libre, as1 como del juego de competici6n. Estos lanzamientos, que se describen a

continuaci6~,

son los más rápidos y potentes de to-

dos en general.

A.- FUNDAMENTAL: Con dos dedos.

B.- EL LANZAMIENTO DE PULGAR.

A.- FUNDAMENTAL: Con dos dedos.

En primer lugar se puede decir que es un tiro enér
gico.
Como veremos más adelante, el disco

normalmente

es propulsado s610 con la punta del dedo medio, pudiendose
afirmar que este lanzamiento es el de mayor alcaace de to dos los lanzamientos. Sin embargo,

au~que

no se haga un es-

fuerzo especial, se lanza con menos giro que en los

lanza-
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mientos de revés. La combinaci6m. de largo alcance y poco giro
hace que este la1l1Zamiento sea menos estable que la mayor par>te de los tipos de tiros, y ew cambio lo convierte en un

la~

zamiel!hto más di f1cil de aprender que la mayor1a. Sin embargo,
una vez que se capta su aprendizaje, poco a poco se va traD&
formando en un lanzamiento tan útil para cualquier fin

como

el lanzamiento de revés. Hay algunos practicantes de Frisbee
que en sus lanzamientos prefieren y utilizan el de "dos de dos" antes que el lan.zamiento de revés en todos los aspectos
del juego, incluso en cuanto a precisi6n se refiere.

c6mo coger el disco.

Como en un lanzamiento de revés, hay algunas varia
ciones en la forma de sujetar el disco en el momento del lan
zamie1lllto.
En los lanzamientos de derecho, la mano debe estar
en posici6n supina, es decir, con la

~lma

de la mano

hacia

arriba. En cuanto a la forma fundamental del lanzamiento
derecho, se puede decir que el dedo pulgar está apoyado

de
en

la parte superior del disco a la altura de las ranuras. Las
diferencias básicas en las formas de coger el disco vienen
determinadas por el número de dedos (de uno a cuatro) que se
pueden coloear en su parte inferior.
Estas diferencias son el resultado de los posibles
movimientos de la muñeca, pudiendo ser de lado a lado

o

de

arrina a abajo, es decir, girando o sacudiendo la muñeca res
pecti valIl!ente.
Cua~do

el movimiento de la muñeca es de lado a la-

do, la forma standard, es decir con "dos dedos", es con mu cho la mejor de las combinaciones. En esta forma, los dos de
dos que se colocan en. la parte inferior del disco son el dedo medio y el

l~dice,

que están ligeramente separados en una

~-----------------------------------' posici6n

c6moda,de tal

forma que el dedo me dio esté en contacto
con el borde interno

dos restantes
Di b.15

estan

Agarre con "Dos Dedo s".
colocados en el exte -

rior del disco apoyados eD su horde externo (Dib.15).

Las otras variaciones im
portantes emplean el movimien
to de muñeca de arriba-abajo,

y aqui el lanzamiento de de recho de un solo dedo es

la

variaci6n más importante. Este se realiza con el lndice
contra la parte inferior del
disco y el dedo medio apoyado
contra el filo interno o, a
veces ni siquiere lo toca(f.10).
f.10

Agarre con un dedo.
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Ejecuci6n del lanzamiento.

El cuerpo debe situarse de tal forma que el hom bro izquierdo quede orientado hacia la trayectoria del vuelo y con las piernas ligeramente flexionadas. Se lleva >el
brazo hacia atrás con el disco algo inclinado hacia abajo y
la muñeca flexionada

tamDi~n

hacia atrás, quedando a la al-

tura de la cintura. Con un corto movimi ento del brazo,

se

extiende la muñeca hacia adelante y se impulsa el disco con
el dedo medio.
Generalmente los principiantes no se dan cuenta de
la enorme eficacia del lanzamiento de dos dedos y, por eso,
frecuentemente lanzan con muc:ha fuerza, es decir, más de la
necesaria para conseguir la distanc'i a deseada. No es
~mico

~ste

el

problema que puede existir, especialmente cuando se em

plea más fuerza de la necesaria y por lo tanto superflua. Pe
ro el lanzamiento de dos dedos es un tiro que beneficia rea!
mente cuando se empieza aprendiendo con lanzamientos

lo más

flojos posible y desde ah! se va añadiendo fuerza poco a poro.
Un buen lanzamiento de dos dedos, sería aquel en
cual se utiliza la siguiente proporci6n:

• 40% con el dedo.
• 30%

"

la muñ eca.

• 20%

"

el codo.

• 10%

"

el hombro y el resto del cuerpo.

~
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Dib.l6

Angulos de lanz. de derecho.

-g. Lanz. con el disco alrevés.
-h."
rodado.
-i."
con curva.
- j •
11
ni v el ado •
-k. 11
de sal to.
-l,m."
por detrás de la espalda.
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Como el elemento propulsor de este lanzamiento es
normalmente el dedo medio de la mano, se debe empezar a lan
zar

si~plemente

con él y en una distancia aproximada de

10

metros tirando con el codo bien apoyado y cerca de la cadera e Un detalle importante a tener en cuenta es hacer volar
el disco desde la misma punta del dedo medio,

~ltima

parte

en perder el contacto con éste .
Evidentemente, no se deben encontrar muchas dificultades en el desarrollo de un buen

lanz~ento

de dos de-

dos siguiendo estas indica ciones; sin embargo, este lanza miento es propenso a un gran número de problemas. Estos se
pueden evitar mediante el empleo de menos fuerza, y

sobre

todo el dedo que está
en acci6n hay que

ma~

tenerlo extendido .
El movimiento de lanzamiento de arriba - abajo (Dib . 17) es más
rápido que el movi -miento de lado a lado;
por tanto, produce más
giro y consecuentemente más estabilidad de
vuelo .
Dib . 17 I.anz . de dere c ho
con movimiento de
arriba- abajo .
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El disco no puede ser elevado con esta forma y la trayecto ria del vuelo va horizontalmente al suelo,

lo

que origina

que este lanzamiento alcance grandes distancias.
El lanzamiento de dos dedos puede realizarse

tam-

bién por detrás de la espalda, que a diferencia del mismo en
el lanzamiento de revés es un tiro potente. La ejecuci6n
este lanzamiento posee las mismas características

de

físicas

descritas anteriormente,con una flexi6n de piernas más

acus~

da, lo que facilita que el disco no toque el cuerpo al

ser

lallJ.Zado (Dib.18). Con este lanzamiento, aunque parezca extra

Dib.18

Lanz. de derecho por detrás de la espalda.

ño, se pueden alcanzar largas distancias. Al principio del
lallJ.Zamie~to,

g~ro

el disco suele ir desnivelado, pero gracias al

que lleva a lo largo de la trayectoria acaba nivelán -

dose. (l,m. Dib.16).
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B.- EL LANZAMIENTO DE PULGAR.

Así como en el lanzamiento con dos dedos, éste se
realiza

~on

la palma de la mano hacia arriba.

c5mo coger el disco.

En las anteriores formas de coger el disco para
realizar lanzamientos veíamos que pOdÍa ha"b er variaciones
según la posición de la mano o de los dedos. En el lanza miento de pulgar, se puede decir que no existen variacio nes importantes.

Dib. 19 - 20

Agarre en el lanz. de pulgar.
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La yema del pulgar y el tal6n de la palma de

la

mano presionan sobre el borde interno del disco, colocándose el resto de los dedos en el exterior del disco a la altu
ra de las ranuras (Dib. 19 - 20).

Ejecuci6n del lanzamiento.

Dib.21

Lanzamiento de pUlgar.

La posici6n del cuerpo tiene caracterlsticas si milares a la del lanzamiento con dos dedos, es decir, con
el hombro izquierdo mirando hacia la trayectoria del vuelo.
(Dib.21). El brazo en el momento del lanzamiento está fle xionado hacia arriba; el disco descansa apoyado en el ante-

brazo para más tarde, al producir un movimiento de la muñeca de lado a lado y simultáneamente extender el brazo, sa lir impulsado por el dedo pulgar buscando la trayectoria de
vuelo deseada.
Para el aprendizaje de este lanzamiento se pueden
adoptar las mismas modalidades que en el lanzamiento con dos
dedos, ya que es el dedo pulgar el que en el último instante impulsa el disco. Por este motivo se debe comenzar a

pr~

ticar en distancias cortas, utilizando únicamente el movi miento del pulgar e introduciendo poco a poco el movimiento
de la muñeca. Una vez dominado este lanzamiento, se puede
ver que es un tiro de largo alcance as! como potente, de ta
manera que es muy utilizado en el juego de Guts, donde
disco alcanza unas grandes velocidades.

el

C.- EL LANZAMIENTO SOBRE MuNECA.

El lanzamiento en si mismo es la esencia de la pe!
fecci6n. Puede lanzarse con un largo

g~ro

del brazo o con un

lanzamiento explosivo. Algunos jugadores lanzan con un movimiento muy fluido, otros con movimientos elásticos. No impor
ta qué tipo de juego sea, este lanzamiento se adapta a él, y
permanece siendo siempre un tiro muy atractivo.
A diferencia del lanzamiento de revés, del de

dos

dedos y del de pulgar, que son lanzamientos con movimientos
específicos del brazo, el lanzamiento sobre muñeca

utiliza

movimientos más libres. Pero con esto no se quiere decir que
se lance con una gran parte del brazo. Cualquier lanzamiento
de este tipo sufre la seria desventaja mecánica de que el co
do permanece bloqueado, fuera de acci6n, por lo que no puede
competir con el revés ni con el de derecho en distancia,
pesar de que ofrece un largo alcance y una rotaci6n de

a

todo

el cuerpo.
Una sacudida de muñeca n.o es tan fuerte con el codo yendo detrás de la muñeca como con el dedo delante de ella,
lo que proporciona un efecto de palanca. Esta desventaja

es

compensada por el impulso que el brazo proporciona a la sa cudida de la muñeca en el momento de lanzar. Muy poca fuerza
del brazo se necesita para realizar el impulso.

c6mo coger el disco.

La forma más común de coger el disco para este
lanzamiento es con el dedo pulgar en la parte inferior del
disco, el indice colocado en elborde y el resto de los dedos en la parte superior del disco.

,1
I

Dib.23
Dib.22

Agarre visto por encim&

Agarre visto por
debajo.
La única variaci6n importante en la manera de coger

el disco es si el dedo medio queda sobre la parte superior del
disco, como es costumbre, o se mueve hacia abajo junto al dedo
indice contra el borde, camhiando la estabilidad del

agarre;d~

ben hacer suficiente fuerza como para que se pueda bloquear
el borde del disco contra la parte alta del antebrazo. Este
es un punto muy importante a tener en cuenta.
También se puede considerar como variante, aque lla forma en la que el dedo pulgar permanece en la parte

i~

ferior del disco y el resto de los dedos se colocan encima
,
del disco a la altura de las ranuras de una manera lo mas
c6moda posible (Dib. 22 - 23).

Ejecuci6n del lanzamiento.

Para practicar este lanzamiento, se mantiene

la

parte inferior del disco apoyada sobre la parte inferior dm
antebrazo que mira hacia arriba y está situado detrás de la
espalda, utilizando la forma más común de sujetar el disco.
Desde esta posici6n se

,

"

,

<9,

describe un balanceo
lateral del brazo ha cia adelante en un movimiento nivelado. Nor
malmente, la muñeca e§
tá a nivel del hombro
durante el lanzamiento
y el codo se mantiene
un poco por encima del

Dib.24

Lanz. sobre muñeca.

hombro y de la muñeca.

De todas formas, se puede realizar un lanzamiento
sobre muñeca nivelado con el brazo en cualquier posici6n,un
detalle que lo hace muy valioso, en el juego de

Ultimate , p~

ra lanzar un pase por encima del alcance de cualquier jugador defensor .

Dib .25

Acci6n del lanz. Sobre Muñeca.

Este lanzamiento se utiliza para producir curvas
de vuelo que no producen largos recorridos (b, Dib .26). Dichas curvas se pueden lanzar de esta manera: sacudiendo el
antebrazo todo lo que se pueda y hacia arriba por

encima

del hombro (Dib.25), el golpe es efectuado con el brazo moviendose a lo largo del límite de su habilidad para flexio -

66

nar más adelante hacia afuera, lo cual automaticamente hace
asimilar la jugada.

Dib.26

Angulos de lanzo Sobre Muñeca.

-a. Lanz . con el disco alrevés.
-be
" l!1.Í" v elcurva.
-c.
•
" de salado
too
-d.
" de elevaci6n.
-e.
"
-f.
" por detrás de la espalda
con el disco alrevés.

Los lanzamientos Sobre Muñeca no son utilizados
si se trata de hacer rodar el disco, pero son buenos en lo
que se refiere a vuelos elevados (e, Dib.26), incluso

se
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puede decir que son mejores que los efectuados con el lan zamiento de dos dedos. Este lanzamiento es indispensable en
Golf para conseguir salvar grandes obstáculos, como árboles
o matorrales si se trata de un parque.
Por

~ltimo

podemos decir que estos lanzamientos

son muy importantes en estilo libre, Golf y Ultimate; y
son utilizados normalmente en Guts ni en

precisi~n.

no
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L AS

e

A P T U RAS.

El contenido de este capitulo pertenece práctica mente en su totalidad al Estilo Libre del juego del Frisbee ,
ya que en él se practican todas las capturas posibles apli cables a los diversos juegos del Frisbee, es decir, no hay
una forma concreta de captura para un juego determinado.
La captura en estilo libre es un proceso. Se debe
analizar el vuelo del Frisbee y colocarse para recogerlo.
Hay que adaptar el propio movimiento del receptor a la aproximaci6n del disco. Normalmente , hay que mover la mano y

el

brazo con el movimiento del disco de forma que se aminoren
los efectos de velocidad y rotaci6n del mismo. La

captura

aún no es completa en el momento en que los dedos toman contacto con el disco , dado que éste continúa ejerciendo fuer zas en la mano debido a su velocidad y a su movimiento de ro
taci6n. Estas fuerzas están controladas mejor cuando se ab sorben en un movimiento continuado de la mano y del brazo,
que cuando se resisten con el

s~mple

agarre de la mano. Todo

esto deberla ser un solo movimiento continuo desde la captura a los movimientos para realizar otro lanzamiento . Se debe
pensar en la captura como si comenzara en el momento que lan
za el compañero y continuara en el propio lanzamiento.
Para efectuar una buena recogida también tiene ver
dadera importancia la posición del cuerpo. Los pies han

de

estar separados y listos para saltar, desplazarse, etc, tra-

6.9

tando de buscar la mejor posici6n para la recogida con el me
nor esfuerzo posible .
Naturalmente, hay que estar muy alerta, estudiando
la forma de lanzar del otro jugador, preparándose según

la

trayectoria que describa el disco para desde ah! desplazarse
a un lado y a otro , hacia arriba o hacia abajo, según sea ne
cesario.

Las formas básicas de agarrar el disco para realizar una buena captura son:

- Con dos manos . Se puede decir que es la forma más
sencilla. Consiste en que el disco queda aprisionado entre
las dos manos del recogedor, una en su cara superior y la
otra en la inferior . Esta forma casi no se utiliza debido a
su vulgaridad.

- Con una mano . Se capturan con la "C" de la mano
formada por los dedos y el pulgar (Dib.27) . Esta captura

pu~

de realizarse de dos maneras según esté colocado el pulgar,
es decir, hacia arriba o hacia abajo .
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FORMA FUNDAMENTAL DE CAPTURA.

Un punto de importancia en las capturas es que deben efectuarse de la forma más c6moda posible para el juga dar.
Se puede decir que cuando el disco llega a una altura de la cintura para arriba, se debe recoger con el pul gar dirigido hacia abajo
(Dib.27). y recíprocameE
te, si el disco llega de
la cintura para abajo,é§
te se debe recoger con
el dedo pulgar dirigido
hacia arriba(Dib.28).
Seg6n esto, en Frisbee re
Dib.27

Captura con el pulgar
hacia abajo.

da por hecho que todos
los receptores

entran

dentro de las dos

categ~

rias anteriores, a sab er:
con el dedo pulgar hacia
arriba o hacia abajo.
Para practicar
Dib.28

Captura con el pulgar
hacia arriba.

la

forma fundamental de caE
tura, coge un disco y
échalo al aire varias ve
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ces con giros hacia la derecha y hacia la izquierda, y tam bién en posici6n normal y boca abajo .
Hay capturas con la mano derecha y con la izquierda. En estilo libre tiene verdadera importancia enlazar

la

recogida con un lanzamiento . As1 , una recogida con la mano
derecha y el pulgar hacia arriba , por ejemplo con giro hacia
la derecha, se convierte en un agarre para realizar un lan zamiento de Revés; con el giro hacia la izquierda, se con
vierte en un agarre que fácilmente podr1a modificarse en

un

lanzamiento de Derecho , si es que no es ya dicho agarre.

Lo

mismo sucede con las capturas con el dedo pulgar hacia abajo
para terminar con un lanzamiento Sobre Muñeca.
Muchas capturas de destreza hacen colocar la mano
en una posici6n fija mientras transcurre la trayectoria del
disco, e incluso se necesita mover la mano hacia el disco el
cual se acerca . En cualqui er caso, se debe evitar ese tipo de
captura de "Mano Muerta" cuando no forma parte de una captura de destreza . Son simplemente un mecanismo para cerrar los
dedos sobre el disco antes de que éste pueda rebotar en la
mano.
Por último, hay que tener en cuenta el elegir

el

tipo de captura apropiado, pulgar hacia arriba o hacia abajo,
con la mano derecha o con la izquierda, cada vez que se va a
recibir un disco. Este tipo de concentraci6n tiene muchm que
ver con el aprendizaje de la técnica que tiene lugar a nivel
insconciente.
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Hay que procurar practicar las cap turas con un

la~

zador que realice varios tiros con distintas formas de giro.
Si se elige un determinado tipo de giro a los demás, el lanzador debe efectuar tiros con dicho giro hasta que se aprenda a asociar automáticamente la captura con un tipo

de tiro

particular.
No se conseguirá mucho en Frisbee si realmente

se

carga todo el trabajo sobre una sola mano . Se debe procurar
utilizar las dos manos lo antes posible .
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LAS CAPTURAS DE DESTREZA.

Hay tantas capturas de destreza diferentes

como

buenas jugadas se realizan en el juego del Frisbee . Este capítulo presenta las capturas básicas, pero hay que tener

en

cuenta que cualquiera de las capturas que se van a exponer
pueden realizarse normalmente, no solamente en posici6n es tática, sino también, corriendo, saltando, de rodillas, gi rando, pasando, etc *.

Las capturas de destreza más usuales en el juego
del Frisbee, especialmente en Estilo Libre son:

- CAPTURA POR DETRAS DE LA ESPALDA .

- CAPTURA ENTRE LAS PIERNAS.

- CAPTURA POR DETRAS DE LA CABEZA.

- CAPTURA CON UN DEDO.

* "Hay
que jugar espontáneamente y con imaginaci6n, mante niendo la mente alerta para añadir nuevas jugadas a las
diferentes capturas que se puedan realizar".
POYNTER, DAN. "Players' Handbook". Pag.73. Edt .l. 978 .

- LA CAPTURA POR DETRAS DE LA ESPALDA .

Es la primera captura de destreza que la mayor par
te de los jugadores intenta. Para efectuar esta captura
que situarse fuera de la trayectoria del disco que se

hay
vaya

aproximando, se debe intentar alcanzarlo por detrás de la es
palda sacando la mano al mismo tiempo que se da un cuarto de
giro. Hay qu e mantener la vista sobre el disco por encima

d~

hombro. Anticipar la captura estirando la mano por detrás de
masiado pronto es algo que se

debe

evitar. En un principio estas capturas se realizaban casi exclusivamente con el pulgar hacia arriba(f.ll) .
Las capturas con el pulgar hacia

ab~

jo por detrás de la espalda requie ren mayor habilidad , pero pueden ser
muy espectaculares y ofrecen la ventaja de adquirir una posici6n
f.ll Captura por

detrás de la
espalda .

para

devolver con un lanzamien to sobre muñeca. Para

u~a

captura por detrás

de la espalda en la que el disco vie
ne alto, hay que intentar alcanzarlo por debajo del disco

y

cogerlo por el borde más lejano . De nuevo se está realizando
una posici6n para lanzamiento sobre muñeca, puesto que
disco está ya fijado en el antebrazo .

el
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- LA CAPTURA ENTRE LAS PIERNAS .

La captura de destreza más esp ectacular es la realizada entre las piernas .
efectuar esta captura

Para

hay que

separar las piernas para que de
esta forma pueda colocarse

la

mano por detrás y entre ambas o,
por delante si la captura se

h~

ce saltando . Una vez que se domine esta captura en posici6n
estática, se debe intentar

hac~

lo de espaldas, saltando (f . 12),
levantando una pierna, con
f.12

Captura entre
las piernas.

las

dos manos, etc .

- LA CAPTURA POR DETRAS DE LA CABEZA.

Cuando el disco llega a una altura superior, fuera
del alcance de una captura por detrás de la espa lda , está
la altura apropiada para realizar una captura por detrás

a
de

la cabeza. No se debe encontrar ninguna dificultad especial
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con esta captura, simplem ente
hay que pasar la mano por detrás de la cabeza,

describie~

do ésta un desplazamiento hacia adelante . De nuevo se debe evitar la anticipaci6n(f . 13) .

f . 13

Captura por detrás
de la cabeza.

~

ji ~f)
/,..
--",( ,

:..~
".....
- ~

f

,

, (1

)

\\
~
Dib . 29

Capturas de destreza:
a) Por detrás de la espalda .
b) Por entre las piernas.
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- LA CAPTURA CON UN DEDO .

Esta captura se realiza cuando el disco viene con
un vuelo de flotaci6n, cayendo verticalmente sobre el

dedo

indice o medio. La técnica de esta captura impl ica varios
toques con el dedo en tensi6n en el centro de la paE
te inferior del disco(f . 14).
Una vez controlado el disco
(no tiene casi giro),

éste

queda preparado para ser lan
zado de nuevo con el

mismo

dedo (Dib . 30) o para hacerlo con otro tipo de lanza miento . ,

f.14

~

Toques con el dedo .

Dib . 30

Capt. y lanz . con un dedo .

OTRAS CAPTURAS DE DESTREZA.

La Captura Ciega

es una de las capturas que más

impresionan al observador no iniciado. En esta captura la vi
j~

si6n obviamente tiene muy poco que ver con el éxito de la
gada. Hay numerosas capturas ciegas, pero aquella en la
el receptor se agacha y realiza la captura sobre la

que

espalda

es la más asequible de todas. Hay que inclinarse hacia ade lante hasta que la espalda se
coloque paralela con la tra yectoria de llegada del vuelo
del disco, manteniendo los
ojos sobre el mismo todo

lo

posible en una posici6n c6moda hasta el momento de la caE
tura por detrás de la espalda
y con ambas manos. Cuando
puedan capturar tiros

se

lentos

hay que empezar a practicar
con vuelos más nivelados.
La dificultad más normal que
se encuentra cuando se empief.15

Capt. ciega sobre la
espalda.

za a practicar la captura cie
ga sobre la espalda es la

de

conseguir que las manos esten colocadas en la posici6n co
rrecta de captura (f.15). Estas deben sobresalir por encima
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de la espalda, los pulgares hacia abajo, los dedos estirados
y hacia arriba, de tal forma que las puntas de los pulgares
estén colocados a pocos cent1metros por encima de la

parte

más alta de la espalda. Las palmas deben girarse hacia arriba de manera que presenten la máxima superficie de captura
al disco. Los pulgares no deben estar más sep ara dos que

la

anc hura del disco. Se debe realizar @sta posici6n de las manos sin el disco para, más adelante, efectuarlo con tiros
flojos. Hay que recordar que es muy importante mantener
vista sobre la trayectoria del disco. Es recomendable

la

pract~

car esta cap tura ciega inicialmente con tiros que van diri gidos hacia el centro del pecho; una vez familiarizado

f.

16-17

Captura ciega alta.

con
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este ejercicio, se pasa o bien a vuelos más bajos, poniéndose de rodillas o en cuclillas, o bien a vuelos más altos mediante el cO!lLSiguiente sal to *.

* "Cuando
se hayan superado todas las capturas, cuando el
juego sea tan fácil que resulta aburrido, cuando necesi
tas un reto, empieza COD las capturas altas. Una incs11
ble flexibilidad y habilidad para dislocar las articula
ciones serán necesarias. Simplemente retuerce tu brazouna o dos veces alrededor de la pierna, la espalda, cua!
quier otra parte del cuerpo absoluta ente inc~moda, hasta que estés tan inm6vil como UD ladrillo en una pared,
entonces échate sobre la espalda o ponte precariamente
sobre puntillas. Ahora, coge el disco. (f.16-17).
DAN RODDICK. "Frisbee by the Masters". TIPS, Charles.
Pag.165. Edt.l.977.
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• Distancia.

• T.C.R.: Tirar, correr y recoger.

• M.T.A.:

Máxi~o

tiempo en el aire.

• Preci si6l1h.

B.- JUEGOS DE COMPETICION:

• El Frisbee-Golf .

• El Ultimate.

• El Guts.

• El Doble Disco.
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A.- PRUEBAS DE HABILIDAD.

DISTANCIA.

El lanzador dispone de cuatro tiros y un tiempo de
dos minutos para efectuar cada uno de ellos.

El estilo

del

lanzamiento y el modelo de disco a emplear para esta prueba
queda a elecci6n del lanzador.
La distancia se mide a partir del borde exterior

~

la linea de lanzamiento hasta el punto don.de el disco toca el
suelo por primera vez.
Discos aconsejados: 119 y 141 gr.

T,C.R.: Tirar, correr y recoger.

El jugador
lanzamie ~to

la~za

el disco a partir de una zona

de

de cuatro metros de diámetro.

Esta prueba consiste en lanzar el disco con una tIa
yectoria curva, corriendo hasta alcanzar el disco antes

que

éste toque el suelo. La distancia se mide desde el borde

de

la zona de

lanzamie~to

hasta el punto en que ha sido recogi-

do. Se disponen de cuatro lanzamientos.
Discos aconsejados: Fast-Back, 119 y 141 gr.
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M. T.A.: Má ximo tiempo en el aire .

Se disponen de cuatro lanzamientos, cada uno de éstos se deben efectuar en los quince segundos después de recibir la señal para empezar.
Esta prueba consiste en lanzar el disco contra

el

viento, de tal manera que planee el mayor tiempo posible en

~

aire, y sea recogido con una sola mano, sin que el disco to
que otra parte del cuerpo.
El tiempo se cronometra desde el momento en que

el

disco sale de la mano del lanzador hasta que es recogido.

Si

el disco toca el suelo o cae, el tiempo es anulado.
Discos aconsejados: Fast-Back y 119 gr.

PRECISION.

Consiste en hacer pasar el mayor n6mero posible

de

discos por un aro de metal o plástico de 1'70 centlmetros

de

diámetro situado verticalmente a una distancia de un metro

d~

suelo (Dib.31) .
El total de lanzamientos es de veintiocho, y se deben de efectuar desde siete puntos distintos marcados

en

el

suelo a raz6n de cuatro lanzamientos en cada uno (Dib . 32) .
Se cuenta un punto cada vez que

el disco pasa

por

84

el interior del aro .
Discos aconsejados : 119 y 165 gr .

I~ m

L l
-

Dib.31

..L

/

1' ·..

-==-=-".-----::=~

Aro de metal .

Dib . 32

Distintos puntos para
lanzar en precisión.

B.- JUEGOS DE COMPETICION.

EL FRISBEE-GOLF.

Es el juego de disco que más se parece a un deporte de pelota, las ra1ces del juego son muy antiguas y curiosamente los refinamientos

e~

él a lo largo de los años

han

aumelllltado el parecido con su k>m6mct.mo de pelota: el Gol f.
El primer juego de competici6n importante fué en a
año 1.969 en el encuentro de la I.F.A. de California, que

t~

va lugar en Brookside Park, en Pasadena. La primera competici6n nacional se celehr6 en 1.974, realizándose un recorrido
de 18 hoyos donde se utilizáron árboles señalados con cintas
como hoyos.

Trazado del campo.

No hay un diseño especial para el Frisbee-Golf,

d~

biéndose tener en cuenta el recinto natural donde se quiere
practicar. Se puede utilizar un gran número de metas

para

señalizar los boyas, desde objetos naturales, hasta estacas
o cestos colocados a propósito. Sin embargo aunque para
diseño de un campo de golf

~o

el

se tienen unas reglas espec1-

fie'a s y se deja a libre albedrío e imaginaci6n, se deben te
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ner en

cue~ta

las siguientes consideracio nes:

• Los boyos dehen estar colocados de manera

que

sean alcanzados por lanzamientos más o menos fáciles

para

as1 animar a los jugadores a lanzar al blanco desde una dis
tamcia razonable, pero no deben ser admitidos aquellos

que

por su facilidad hagan desaparecer el interés de la compe tici6n.
• Los blancos deben ser discretos y no interferir
en el

mante~mie~to

o uso del terreno.

• Hay que proporcionar interés y riesgo; un campo
que no tenga accidentes naturales resulta aburrido.
• Cada lanzamiento debe tener una posibilidad razonable de éxito; por ejemplo, forzar un juego a través
matorrales o vegetación espesa es un examen de suerte

de
y no

de habilidad.
• El juego debe de proporcionar oportunidades para una gama de lanzaIDÍe:m¡tos diferentes: largos, cortos, cir
culares, curvas bacia la derecha e izquierda, etc.
• Los obstáculos naturales pueden servir como com
plemento, por ejemplo, las pistas de cemento son una buena
rampa resbaladiza.
• El diseño de los hoyos debe ser tal que exijan,
no sólo largas distancias, sin6 también colocaciones
precisas para luego efectuar un segundo tiro.
• Evitar los paseos, zonas de recreo, etc.

muy

La técl!llica.

El Frisbee-Golf admite tanto la minima como la máxima variedad de lanzamientos. Se puede jugar un buen partido utilizando únicamente un estilo de
de~e

lanzamie~to,

pero

se

teEder a utilizar la mayor variedad de ellos posibles.

Esta cualidad haee del golf el mejor campo de entrenamiento
para

principia~tes

y jugadores medios.

Eventualme~te ,

la mayor parte de los grandes juga-

dores desarrollan la habilidad de manejar cada una de las si
g~ientes

técnicas, frecuentemente en dos o más estilos dife-

rentes de lanzamientos:
• Lanzamientos largos de más de sesenta metros .
•

JI

al tos con las dos direcciones de g!

ro.
• Una variedad de lanzamientos circulares en ambas
direcciones.
• Un lanzamiento fiEal superpreciso.
NormalmeRte, requiere bastante práctica el de sarro
llar plenamente las técnicas de lanzamiento que exige los re
corridos del juego. Además de las téclLicas de lanzamiento en
sí, un jugador de golf debe desarrollar también una perspectiva efectiva del juego. Lo que se requiere es una cierta ha
bilidad para evaluar las

difere~tes

situaciones del juego

entonces efectuar el lanzamiento apropiado. Este proceso

y
es

conservador por naturaleza, pero hay que tomar muchos ries gos para obtener auténticos resultados, es decir, deben rea-
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lizarse lanzamientos ariesgados pero sólo cuando las circuns
tancias están suficientemente a favor del éxito y una

gran

experiencia evita entregarse al azar.
Los diferentes lanzamientos que se realizan en
encue~tro

un

de golf,pueden dividirse en tres categorías:
• Lanzamientos de distancia y de paso, requieren un

máximo de distancia y

Ul1La

e,uena posici6n del disco para

el

pr6xilllco lanzamien.to.
• Lanzamientos de aproximaci6n, necesitan una apro
piada distancia y una gran. exactitud.
• Lanzamientos finales, vienen condicionados

por

el tipo de hoyo.

Reglas de juego.

En general, el golf de disco se juega como el de pelota. El objetivo es
anota un

pu~to

co~eguir

el menor número de

pu~tos.

cada vez que el disco es lanzado y cuando

Se
se

produce una falta.
• Los lanzamientos de salida, deben realizarse des
de dentro de los dos metros de la linea llamada de salida.
• La caída, es el lugar directamente encima o deb~
jo donde aterriz6 el lanzamiento anterior.
• Orden de lanzamiento. Después del lanzamiento de
salida, el jugador cuyo disco está más lejos del boyo, es el
que lanza primero. El jugador con el menor número de lanza -
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mientos

e~

el hoyo anterior, es el primero en salir hacia el

siguiente.
s~

• 10s lanzamientos intermedios. a) Se coloca un

gundo disco a continuaci5n y pegado al borde del que ha caído. b) Se coge el primer disco poniendo el pié en el

lugar

de la caída efectuándose el siguiente lanzamiento. Para lanzamientos largos, se puede tomar impulso mediante una pequeña carrera, pero el lanzamiento debe hacerse desde antes del
disco que se puso como marca.
• El lanzamiento final. Dentro de un ~rculo de 10
metros de radio, un jugador no puede dar un paso más allá de
la caida del disco, es decir, siempre el pié fijo debe ser a
más adelantado . Estos lanzamientos no están permitidos tirán
dose o saltando.
• 1a caída falsa. Cuando la caída de un disco

se

produce a más de dos metros del suelo, se considera una caída falsa. El disco debe ser lanzado desde el lugar directa mente debajo de dicha caída. Esto se considera una falta, es
decir, se le cuenta un punto más.
• Un lanzamiento que cae fuera de los límites

del

recinto de juego, dehe de ser jugado en el punto por donde
sali6, penalizándose con un punto.
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EL ULTIMATE.

Pocos juegos de disco han sido tan definitivos en
sus orígenes como el Ul tima te. En el año 1.967, los estudia!!tes de una escuela de Maplewood, en Nueva Jersey, diseñaron
lo que ha venido a ser el más popular de los jluegos de disco
en campo. Hacia 1.972, los graduados superiores comenzaron a
organizar equipos a nivel, de colegios universitariosJ extendiéndose rápidamente en el Este con más de treinta

equipos

participando en la temporada del año 1.974. Después se desarrol16 a nivel nacional y en el año 1.977 se organiza el

pr~

mer campeonato nacional en el estado americano mencionado an
teriormente.
Se puede decir que: nacido de encuentros inter-un!
versitarios, el Ultimate da lugar en la actualidad a un campeonato en U.S.A. con más de dosc:ientos equipos.
El Ultimate es un deporte de movimiento

rápido,co~

peti ti vo, en el que n.o exi ste contacto entre los jugadores y
que se desarrolla entre dos equipos de siete componentes cada

Ul'lllO.

El objetivo del Ultimate es ganar puntos mediante
la obtenci6n de goles. El disco puede ser pasado solamente,y
UD!

gol se marca cuando un jugador coge con éxi to el disco ,

lanzado por un. compañero de equipo, en la zona final.El ga nador es aquel que alcanza el mayor número de puntos al fi nal del tiempo reglamentario.
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Superficie de juego.

El campo de Ultimat e está formado por una zona rec
tangular,

llamada de juego,

de 55 m. de largo por 35 m. de

ancho y por dos zonas finales o de gol de 25 por 35 m. una a
cada extremo de la zona de juego (Dib.33) .

35 m

f--- 25", - -.¡.ZO,..A PE

0.01-

Dib . 33

_ _ __ 55 m ZONA

DE

-

--

JUEGO

ZON 6

DE

GOL

Campo de Ultimate.

REGLAS OFICIALES DE ULTIMATE.

- El disco oficial para utilizar en el Ultimate es
el de 165 gr.

- ARBITROS.- Un juez de campo y dos auxiliares
banda.

de
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- EL TIEMPO DE JUEGO.- La duraci6n de un partido
de Ultimate es de cuarenta y ocho minutos de juego efectivo,
dividido en dos períodos de veinticuatro minutos cada uno y
un descanso entre ambos de diez minutos. Si una vez cumplido el tiempo de juego, los equipos están empatados, se juega una pr6rroga de cinco minutos; si después de ésta

persi~

te el empate, habrá otras hasta que uno de los equipos

al-

cance la victoria al final de uno de estos períodos.
• Umcamente se cuenta el ti empo que el di seo está en juego, parándose el crono: después de cada gol, cuando se produce un tiempo muerto, salida del disco fuera

del

campo, fal tas, lesiones, etc.
• Cada equipo tiene derecho a tres tiempos muer tos en cada mitad y uno en cada prórroga, con una duraci6n
de dos minutos cada uno. Los tiempos muertos pueden ser pedidos por cualquier equipo después de cada gol o cuando

el

equipo está en posesi6n del disco.

- PUESTA EN JUEGO: EL SAQUE.

• El juego comienza con el saque. Los capitanes
de ambos equipos sortearán para decidir que equipo lanza o
elegir campo, alternándose en la siguiente mitad.
• Cada equipo tiene que estar sobre o detrás

de

su propia linea de gol hasta que el disco sea lanzado.
• Un jugador del equipo defensivo lanza el disco
hacia el equipo atacante. Tan pronto como el disco es lan-

zado, todos los jugadores pueden correr.

Ning~n

jugador del

equipo defensivo, es decir, del que ha sacado, puede

tocar

el disco en el aire antes de que éste sea tocado por un jugador del equipo atacante (el que recibe).
El equipo que recibe tiene dos opciones:
a) Coger el disco. Si un miembro del equipo que
recibe, coge con éxito el disco, ese jugador tiene posesi6n
del disco en ese

pu~to;

pero si toca el disco y falla al co

gerlo, el equipo que sac6 adquiere la posesi6n del disco en
el punto en que se par6.
b) Permitir que caiga al suelo sin ser tocado. En
este caso, el equipo que recibe tiene la posesi6n del disco
donde éste se pare •
• Si en una puesta en juego, el disco sale

fuera,

tanto por la línea de fondo como por la banda, el equipo que
recibe puede tomar las siguientes decisiones:
1.- Que saquen de nuevo.
2.- Conseguir la posesi6n del disco en el punto en
que sali6 fuera.

3.- Si el disco sale fuera después de cruzar la lf
nea de gol, el equipo que recibe puede elegir también tomar
la posesi6n en la línea de gol en el punto de intersecci6n
con la de banda •
• Cada vez que se marca un gol, los equipos cam -bian la direcci6n de su ataque y saca el equipo que mar c6.

94

- ZONAS FINALES .
• Cada vez que un equipo toma posesi6n del disco

ffi

la zona final que está defendiendo, el jugador elige inmediá
tamente reanudar el juego : donde el disco se ha parado o cogido, o en la linea de gol . En este

~ltimo

caso, un jugador

puede llevar el disco a la linea de gol acercandose perpen dicularmente a ella sin pasar el disco .
• Si un equipo gana la posesi6n en la zona final re
ataque, el disco es llevado perpendicularmente a la linea de
gol, y entonces el juego se inicia alli inmediátamente .

- NORMAS DEL JUEGO .
• El equipo que tiene la posesi6n del disco, tiene
que intentar llevarlo a una posici6n qu e pueda marcar un gol.
Un jugador puede lanzar el disco en cualquier direcci6n.
dis~o

El

no puede ser pasado de un jugador a otro de mano a ma-

no, debe estar en
•

Ning~n

alg~n

momento en el aire.

jugador puede andar, correr o dar un paso

mientras está en posesi6n del disco,

~nicamente

puede pivo -

tar sobre un pié , y no puede cambiar dicho pié de pivote; en
este caso se produciria una fal ta llamada "pié". El impulso
del que recibe

DO

se toma como falta , pero si da unos pasos

que evidéntemente no son necesarios para detenerse, se pro duce fal ta .
• El equipo defensivo , obtiene la posesi6n del dis
co en cualquier momento en que el pase del equipo que ataca
es incompleto , interceptado , abatido o sale fuera .
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• Un disco que rueda o se desliza por el

suelo,pu~

de ser parado por cualquier jugador pero no empujarlo o desplazarlo. Después de que el disco es detenido, ningún juga dor defensivo puede tocarlo. La posesión es obtenida en

el

punto en que el disco se paró.
• Cualquier miembro del equipo que gana la pose -sión del disco, puede volver a jugarlo.
• Un jugador puede coger su propio lanzamiento,s6lo si el disco ha sido tocado por otro jugador durante el
vuelo. La recogida con un dedo, en la que se efectúa uno

o

varios toques en el centro inferior del disco para conseguir
el control y luego cogerlo, sl está permitido, pero

palmear

el disco hacia uno mismo, no lo está.
• Si el disco es simultáneamente cogido por varios
jugadores, el equipo que ataca es el que continúa con la posesiól'll.
• Un jugador tiene quince segundos para realizar

~

lanzamiento, si no lo realiza antes de ese tiempo, el disco
pasa a ser posesión del equipo contrario que sacará desde el
mismo punto .
• Sólo un jugador puede marcar al que tiene la posión. del di seo .

- EL FUERA .
Si se recibe o cae un disco fuera de las lineas

l~

terales, el lanzamiento es considerado incompleto y el equipo defensivo gana la posesión del disco. Para ser considera-
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do dentro del campo, un jugador

tiene que tocar con

ambos

pies dentro del campo y antes de la linea lateral (la
linea es

co~siderada

misma

fuera). Se reanuda el juego en el punto

por donde sali6 y el jugador que realiza el saque ha de te ner el pié de pivote sobre la linea.
El disco puede volar fuera del campo y volver
terreno de juego, pero la defensa puede intentar

al

abatir

el

disco cuando esté fuera del campo; en este caso consigue

la

posesi6n del disco.

- LAS FALTAS.
CuaEdo se produce una falta, se detiene el juego y
el jug,a dor al que se le ha hecho fal ta, es el que gana la

p~

sesi6n del disco en el punto de la infracci6n. La posesi6n re
retenida por el lanzador hasta que ambos equipos estén pre parados o lo indique el árbitro. Si la falta es cometida

en

la zona fil!lJal, la posesi6n se consigue en la linea de gol .
Las acciones que son motivo de falta son las si -guientes :
• Cualquier contacto fisico

dura~te

el lanzamiento,

es una falta contra el defensor.
• El lanzador ao puede empujar o desplazar al ju gador que le defiende.
• El disco no puede ser arrancado de las manos

de

un oponente o golpeado de su mano. El contacto que se produce en el momento posterior al lanzamiento, no es suficiente
causa para que se produzca falta.
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• Si a pesar de una falta,el pase se completa

bi~~

es desestimada aplicándose la ley de la ventaja.
• Los jugadores no pueden moverse con el prop6sito
de impedir que se

mueva~

otros .

• Un contacto durante o después de la captura
disco es

inevita~le ,

del

por lo que no se considera falta .

- LA PUNTUACION.
Un gol es marcado cuando un jugador ofensivo recoge un pase de un compañero en la zona final . Se considera a
UD

jugador dentro de la zona final cuando al menos tiene par

te de ambos pies en dicha zona final . La linea de gol

no se

considera parte de la zona final . Un jugador en posesi6n del
disco no puede marcar gol metiendose en la zona final corrim
do . El equipo que marca obtiene un punto .

- LAS SUSTITUCIONES .
Un jugador puede ser sustituido en las siguientes
circunstancias:
• Después de un gol y antes de que se produzca

el

correspondiente saque .
• Para sustituir a un jugador lesionado durante el
encuentro .
• Después' de cada perí odo de juego, es decir,al co
mienzo de la segunda mitad o en las pr6rrogas si las hubie ra; pero nunca en los tiempos mu ertos.
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G U T S.

Como en todos los juegos de disco, la esencia del
Guts está en la recogida y en el lanzamiento, ya que la

pu~

tuaci6n depende de realizar un "buen lanzamiento y una "bue
na captura".
El Guts se puede practicar tanto al aire libre co
mo en canchas cubiertas.
El

n~mero

de componentes de un equipo es de cinco

jugadores.
El juego consiste eD tratar de pasar un buen lanzamiento a través de una fila humana separados unos de otros
por la longitud de sus brazos , sin que éstos puedan captu rarlo , el lanzamiento debe de ir con una trayectoria

tal

que el equipo receptor no tenga que saltar ni mover los pies
para alcanzarlo . Si ese lanzamiento pasa la zona llamada de
gol, no es bien recogido o se cae al suelo, se contabiliza
un punto al equipo que ha realizado el lanzamiento.
La velocidad, el movimiento de vuelo y el control,
son las considerac'i ones básicas para efectuar un buen lanzamiento. Pero la velocidad no sirve para nada si el lanzamien
,
to no es consistente . Un tiro directo o recti11neo no sera
dificil de coger por un recogedor medio; hay que conseguir
que pase por arriba o por abajo, dentro de los huecos que

q~

dan entre ellos. Esto significa que el control lo es prácticamente todo, y es más importante que la velocidad .
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El movimiento de vuelo, se refiere a la tendencia
que algunos discos tienen a inclinarse o a girar después de
u~ lanzamie~to,

ésto sin duda presenta gran dificultad para

un recogedor.
Uno de los aspectos más interesantes que presenta
el Guts para el jugador individual es que tiene que recibir
tanto como lanzar. Un equipo debe de intentar proteger a loo
recogedores flojos, colocán.dol. os entre los jugadores con ma
nos fuertes o en los extremos de la fila. Los buenos lanzadores intentarán que su lanzamiento vaya dirigido hacia estos recogedores.
Un huen recogedor necesita una perfecta coordinaci6n 6culo-manual y una gran concentraci6n. La recuperaci6n
de una mala captura requiere grandes reflejos y habilidad.
El Guts tiene mucha espectacularidad y es muy sim
ple tanto en sus formas como en sus estrategias, por lo que
resulta muy atractivo para el espectador.

- LA SUPERFICIE DE JUEGO.
El campo de juego

es~á

formado por dos zonas

de

diez metros de longitud por tres de ancho, paralelas entre
sl y separadas por una distancia de catorce metros . (Dib.34).
Si los equipos que van a competir están formados
por menos de cinco componentes, la longitud de las lineas
de gol, es decir, el ancho del campo, vendrá

determinada

por la misma que se consiga al alinearse los jugadores tocándose con los dedos. Asi si se juega un Guts de tres con
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Campo de Guts.

tra tres, cada equipo se

sit~a

a lo largo de dos lineas pa -

ralelas separadas por catorce metros; éste es el campo

para

este caso.

REGLAS OFICIALES DE GUTS.

- El disco oficial es el Pro- Model o el 119 gr.

ARBITROS .- Dos jueces colocados en las lineas de
meta o gol.

- EL TIEMPO DE JUEGO.- Cada encuentro ha de jugarse a veintiún puntos, y el equipo ganador ha de sacar una di
ferem..cia de dos.
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NORMAS DE JUEGO
• El objetivo del. juego es efectuar un buen lanza
miento de

ma~era

que el equipo contrario no pueda realizar

una buena captura.
• Para iniciar el juego, los capitanes sortean
deciden quien

y

primero o que campo prefieren defender.

la~za

• Una captura implica que el recogedor ha de lanzar el pr6ximo

lanzamie~to.

• El disco puede ser tocado por dos jugadores al
mismo tiempo, pero

cuida~do

de que un jugador no toque

con

dos partes de su cuerpo a la vez.
• Un huen lanzamiento tocado, pero no cogido, implica que el prdximo lanzamiento ha de efectuarlo aquel que
to c6 en primer lugar el di sco.
• Un buen lanzamiento no tocado, permite que cua!
quiera del equipo que recibe efectúe el siguiente lanzamien
tOe

• Los equipos deben cambiar los jugadores colocados en los extremos de la linea de gol a intervalos de once
puntos acumulativos.

DEFINIeION DE UN BUEN LANZAMI ENTO.

Un buen lanzamiento debe satisfacer las siguien tes condiciones:
a) Atravesar el campo de catorce metros sin tocar
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el suelo y dentro del " Esfuerzo 6ptimo

,,* del

equipo que re-

cibe.
b) Cruzar o alcanzar la zona de meta con la parte
superior del disco hacia arriba y en un ángulo de menos
90 0

COIll

de

el suelo.
c) Debe ser lanzado antes de la propia linea de me

ta sin pisarla durante el lanzamiento, lo contrario consti tuye una falta llamada "pié".
d) Los compañeros del equipo lanzador deben permanecer en un lugar donde no interfieran la visi6n del

equipo

que recibe.

* El

esfuerzo óptimo, es la exteasi6n de manos

y

brazos del jugador del equipo que recibe más pr6ximo a la tm
yectoria del disco

cua~do

éste cruza la linea de meta. El es

fuerzo 6ptimo no requiere que el jugador deje de tocar el

s~

lo para alcanzar el disco, es decir, que no necesita saltar.
Sin embargo, si un jugador de los que está recibiendo

salt~

y el lanzamiento pasa a la altura o por debajo de la mano ex
tendida, se considera como bueno.
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DEFINICION DE UNA BUENA CAPTURA.

Una buena captura en Guts debe satisfacer las si guientes condiciones :
a) Ser cogido con una mano alargada lo suficiente
para establecer un control completo .
b) No ser tocado el disco por dos partes cuales -quiera del cuerpo de un jugador al mismo tiempo. Por ejemplo
la mano y el antebrazo .
c) No tocar el suelo .
d) Todos los jugadores del equipo que recibe deben
tocar con la punta del pié la linea de meta hasta que el

la~

zamiento se haya realizado, la captura se tiene que efectuar
dentro de la zona de meta .

- LA PUNTUACION .
• Un buen lanzamiento no recogido con una buena

c~

tura, vale un punto para el equipo que lanza.
• Un buen lanzamiento que es recogido por el equipo contrario mediante una buena captura, no puntúa.

• Un mal lanzamiento puntúa a favor del equipo que
reci be.
• Cuando en un lanzamiento se produce "pié", pun túa el equipo que recibe .
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- LAS SUSTITUCIO NES
Pueden realizarse sustituciones a cada once pun tos
acumulativos, sin ninguna restricci6n para que los jugadores
vuelvan al juego.
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E L

D O B L E

El Frishee no

D1 S C

o.

se presta bién a

juegos de cancha,

las redes no existen, el lanzamiento y la captura no proporcionan tanta continuidad como el pasar la pelota de un

lado

a otro y es dificil diseñar un campo que pueda facilitar tiros elevados.
El Doble Disco es el mejor ejemplo hasta
UD

Juego que ha venido a

ahora de

superar todos estos problemas y, es

el id6neo para competiciones por parejas o individuales.
El juego fué desarrollado en Rochester, Nueva York
en el año 1.970, donde se realizaron unos campeonatos en los
años 1.971, 72 y 73. Las dimensiones del campo eran aproxi madame~te

una tercera parte del tamaño actual, y rápidamente

se hizo evidente que el campo era demasiado pequeño; de he cho la competici6n desapareci6, reapareciendo con las dimensiones actuales en el campeonato de Nueva Jersey en 1.976

y

en Filadelfia en 1.977 celebrandose el Campeonato Mundial de
Doble Disco.
Tres consideraciones son necesarias para practicar
el Do bl e Disco:
• El control de vuelo. Un buen nivel de juego re quiere tiros flotantes altos, curvas cerradas,

lanzamientos

lentos y rápidos, y de ligero declive. La colocaci6n es im portante para realizar un buen enlace entre la captura
lanzamiento.

y el
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• Sentido del campo. Se necesita una buena habilidad para saber la situaci6n de cada uno dentro del campo,las
posiciones de los oponentes, donde aterrizará el disco

y

es probable que continúe avanzando una vez que ha tocado

si
el

suelo.
• La comunicaci6n. Los compañeros deben mantenerse
informados entre sl. La compenetraci6n entre las parejas

ev~

ta el tener que hablar, de todas maneras un error o una omisi6n para explicar al compañero que es lo que se piensa ha cer puede inducir a fallos.

- LA SUPERFICIE DE JUEGO.
El campo de juego está constituido por dos cuadrados de doce metros de lado y separados entre si por
metros (Dib.35).

/4---ll ~

_ _ _~ _ _ _

Dib .35

15~

_ _ _---.¡._ _

Campo de Doble Disco.

quince
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- REGLAS OFICIALES DE DOBLE DISCO.

p~

- Se utilizan dos discos del mismo modelo .De no
nerse de acuerdo los equipos sobre el modelo a utilizar,

se

jugará con el 119 gr.
- ARBITROS.- Dos árbitros, uno para cada campo.

- PERIODOS DE JUEGO.
• Un encuentro

de Doble Disco consta de tres jue-

gos, requiriéndose para ganar cada uno de ellos que un equipo alcance la cifra de quince puntos y con una diferencia mí
nima de dos puntos. De no cumplirse ésto al llegar a los

me~

cionados quince puntos, se continuará jugando hasta establecer di cha diferencia.
• El equipo ganador es aquel que consigue menos fa
llos, puesto que se

punt~an

las penalizaciones.

- DESARROLLO DEL JUEGO.
• Cada equipo de dos jugadores defiende un campo.
• Ambos equipos están en posesi6n de un disco dentro de su campo.
• El juego comienza a una señal dada por un árbi
tro, mediante lanzamientos simultáneos de los discos.

Des-

pués de ésto, has ta que se anota un punto o se produce un nu
lo (vease el apartado de faltas-puntuaci6n), los

jugadores

lanzan los discos a discreci6n.
• Los jugadores de ambos equipos deben alternar el
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el saque.
• Cuando un jugador de cada equipo tiene un disco
y no realiza el lanzamiento, creando una situaci6n de espera, el equipo que gan6 el punto anterior debe iniciar el en
cuentro inmediátamente o pierde dicho punto.
• Los lanzamientos se

efect~an

hasta que un disco

cae fuera de los limites o aterriza en un campo. Los lanzamientos realizados después no cuentan o van en contra

del

que los efectúa si son malos.
• Cuando el juego está detenido y los discos pa rados, se adj,udican los puntos.
• Un partido es ganado por aquel que consigue

d06~

juegos.

- NORMAS DEL JUEGO.
• Un lanzamiento no se termina hasta que el disco
toca el campo o sale fuera.
• Cada jugador intenta lanzar el disco hacia
campo contrario de forma que aterrice en un ángulo

el

de 45°

más o menos con respecto al .suelo, con cualquiera de ambos
lados del disco hacia arriba, y que se pare sin resbalar ni
rodar fuera del campo.
• Un jugador no puede tocar nunca ambos discoa al
mismo tiempo o utilizar un disco agarrado para tocar el otro.
• Cada jugador puede utilizar las dos manos

para

coger cualquier disco cuya trayectoria amenace con tocar el
suelo y permanecer dentro del campo.
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• Los jugadores deben lanzar el disco desde dentro
de sus respectivos campos. Una fal ta de "pié" que

consiste

en traspasar la raya o pisarla, requiere repetir el lanza -miemto si es solicitado por el equipo contrario.
• Un jugador nunca puede tocar su propio lanzamieg
to o el de su compañero.
• Cada lanzamiento ha de efectuarse desde el punto
del campo donde ha sido cogido. El impulso normal y el movimiento de lanzar son permitidos, pero correr o andar con posesi6n del disco, no lo está.
• Si el disco es cogido fuera del campo, deberá de
efectuarse el lanzamiento desde dentro del campo en el punto
más cercano al que ha sido recogido.
• En el caso en que el viento afecte al vuelo del
disco, los jugadores deberán cambiar de campo cada siete pun
tos acumulativos.
• Cuando el lanzamiento de un equipo,más la captura, más la devoluci6n iguala el lanzamiento del equipo con trario más la captura, se produce un DOBLE.

- FALTAS-PUNTUACION.
• Cual!l.do un disco aterriza con un áng.ulo de 45°

o

menos con respecto al suelo, dentro del campo y se detiene
antes de traspasar los limites, se penaliza un punto

contra

el equipo que defiende ese campo.
• Los lanzamientos que aterrizan con más de 45° ,
contalDiliza un punto contra el equipo que toc6 por úl tima vez,
el disco.
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• Cuando un disco toca cualquier zona fuera de los
limites del campo, se penaliza con un punto al equipo que
c6 el disco por

~ltima

t~

vez. Cualquier movimiento posterior

del disco n.o tiene consecuencias.
• Cuando un jugador o un equipo toca ambos discos
al mismo tiempo durante el juego (es un dOble), se anotan doo
puntos contra dicho equipo.
• Si los discos hacen contacto en el aire:
a) Si un disco aterriza y permanece en el campo de
un equipo, se penaliza con

u~

punto a dicho equipo.

b) Si los dos discos aterrizan y permanecen en

el

campo de un equipo, se le penaliza con dos puntos.
Estos son los

~nicos

casos en que se puede puntuar

después de que los discos hagan contacto en el aire.
• Cuando ambos discos,aterrizan y el resultado

es

que hay que puntuar contra los dos equipos, se produce un NU
LO. No se adjudiea

ning~n

punto y se reanuda el juego.

• Una vez que el disco cae dentro del campo, los
gadores defensores no deben tocar dicho disco hasta que

i:

se

pare y quede determinado el punto del nuevo lanzamiento o se
produzca un nulo. La violaci6n de esta regla implica la pérdida del punto para el nuevo lanzamiento de ese disco o
los dos puntos si se produce un doble.

de
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E R R A T A S.

pá g. 9, l i nea 17:
Dice: t é cnicas que crean•••
Debe decir : técnicas que se crean •••

pág. 20, l i nea 13 :
Dice: número de regristo ,
Debe decir: número de registro ,

pág. 25 , l i nea 3:
Dice:

inestrables •••

Debe decir :

inestables •••

pág. 42 , linea 7:
Dice : má s como únmente ••• .
Debe deci r: má s comúnmente •••

pág. 95 , lineas 21 - 22 :
Dice: la posi 6 n del dis co .
Debe decir : la posesi 6n del disco

