a quién va dirigido

qué es el goalball
El Goalball es un deporte que nació después de la Segunda
Guerra Mundial para desarrollar las capacidades auditiva y
de orientación de los soldados invidentes. En los años setenta se convirtió en una disciplina paralímpica y en la actualidad goza de un seguimiento muy importante a nivel mundial,
con ligas y campeonatos de muy alto nivel coordinados por
la Federación Internacional IBSA.

en qué consiste
El goalball se desarrolla en un campo de 18 por 9 metros
(algo más pequeño que un terreno de baloncesto) con porterías de nueve metros en los extremos. Tres jugadores por
equipo, con los ojos cubiertos con antifaces, se lanzan
un balón de cascabeles para intentar introducirlo en la
portería rival. El esférico debe correr por el suelo y los
lanzamientos se asemejan en cierto punto a los de
bolos. La labor de los jugadores es, alternativamente, de lanzadores y de defensores, por lo
que prima el oído, la orientación y la coordinación por encima de otras habilidades.

Aunque es el único deporte exclusivamente diseñado para
deportistas con discapacidad visual y en la liga estatal aún
sólo se permite la participación de federados con esta discapacidad, se ha abierto la puerta para que puedan disfrutarlo
jugadores de toda condición. Tanto la Federación vasca
como la Asociación Itxaropena de Gasteiz han puesto en
marcha competiciones en las que puede participar cualquier
persona con ganas de tomar contacto con un deporte inclusivo, diferente y divertido.

donde se entrena
y cómo contactar
El equipo de goalball de Itxaropena lleva más de cuatro años
funcionando a nivel competitivo y entrena tres días a la semana en el gimnasio Almudena Cid (c/Gabriel Celaya 15,
junto al Gobierno vasco en Lakua). Chicos o chicas de cualquier edad, personas con discapacidad o sin ella, con ganas
de practicar un deporte de equipo, se pueden acercar a esta
instalación para observar los entrenamientos y tomar contacto con nosotros. Asimismo, también se puede llamar por
teléfono a nuestra oficina situada en el barrio de Zabalgana
c/Labastida 29 bajo, teléfono 945 28 93 42
para pedir más información.
Estamos encantados de que formes parte de la familia de
goalball y descubras una disciplina increíble y muy saludable.
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