
 

 

Pic i pala

Material: pic, pala y
piedras.

Es un juego de equipos.

Desarrolla la fuerza, la
agilidad, la velocidad, el
equilibrio y la coordinación.

Para jugar en la calle.

A partir de 2 jugadores.

Juego de competición.

Descripción del juego:

Para este juego utilizamos el “pic” que es un trozo de ramita de unos 15 cm. de longitud con
los extremos afilados; y la “pala” que es un trozo de palo de unos 70-80 cm. de longitud.
Se juega por equipos. Primero tira un equipo y a continuación el otro.

El que tira sitúa al “pic” en el suelo de modo que pueda golpearlo con la “pala”. Se puede
ayudar de dos piedras.
Se trata de dar un primer golpe de modo que el “pic” salte al aire, y desde el aire, un
segundo golpe que lo lanza lo más lejos posible. Inmediatamente ha de dejar la “pala” en el
suelo.

Los jugadores del equipo contrario están dispersos en el campo y han de coger el “pic” en el
aire antes de que caiga al suelo. Si lo consiguen queda eliminado el lanzador y pasa a tirar el
siguiente.
Si no consiguen cogerlo en el aire, también pueden eliminar al lanzador cogiendo el “pic” del
suelo y lanzarlo hacia la pala. Si la tocan entonces eliminan al lanzador.

Si no ha sido eliminado, da un paso hacia delante y repite el juego. Puede dar un segundo golpe
en el aire al “pic”, con lo que en este caso avanzaría dos pasos.

Se trata de llegar a una línea marcada a cierta distancia de la inicial. Si llega, habrá ganado
su equipo.

Cada vez que un jugador comienza a lanzar lo ha de hacer desde la línea inicial.

Cuando todos los jugadores de un equipo se descalifican, el equipo contrario comienza a
lanzar.
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