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PREFACIO 

 
 
 

Los deportes han sido usados como estrategias para generar 

disciplina y concentración en los estudiantes de diversos 
centros educativos en el mundo a lo largo de la historia. 
Civilizaciones como la china, celta, grecorromana, escandinava, 
anglosajona y japonesa han desarrollado disciplinas deportivas 
que complementaban o le daban cimientos a las nuevas 
generaciones. Las preparaba para la vida en sociedad y para sí 
mismos como individuos. 
 
En éste libro se pretende dar a conocer un nuevo deporte que 
como tal encierra los principios del trabajo en equipo, la 
disciplina y la modificación de conducta pertinente. De igual 
manera se presenta una alternativa al quehacer pedagógico de 
las instituciones educativas del país y quizá de Latinoamérica, 
para apoyar procesos de formación integral que orienten las 
mentes de sus educandos hacia el alcance de objetivos y el 
crecimiento personal. Todo lo cual se traducirá en la 
construcción de una sociedad honesta, responsable y exitosa. 
 
El CrashBall como práctica deportiva surge como alternativa 
pedagógica hacia el uso adecuado del tiempo libre de los 
jóvenes y niños entre los trece y diecinueve años de edad, 
quienes tienen una gran fuerza vital que puede ser 
desperdiciada debido a la presencia de fenómenos tales como 
pandillismo, tribus urbanas y modelos delincuenciales cuya 
influencia podría echar a perder los proyectos de vida de 
personas en situación de marginalidad o periferia cultural. 
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Se parte de la premisa de que todos pueden hacer deporte de 
contacto, con alto nivel de competencia al aire libre, sin 
discriminación de ninguna índole, especialmente cuando hay 
un entorno agresivo, incitador de violencia permanente, en el 
cual los estudiantes están “bombardeados” por modelos sociales y 
culturales nocivos para la autoestima, la salud y la mentalidad 
altiva disciplinada que puede superar barreras, alcanzar 
objetivos y transformar su propia realidad. 
 
Jugar CrashBall es fomentar la solidaridad, el trabajo en equipo, 
la resolución de problemas y sobre todo, la capacidad de creer 
en nosotros mismos como seres humanos eficaces, 
responsables y con mentalidad creativa para ser exitosos en la 
vida, sin estereotipos e imaginarios errados de nuestro entorno.  
El CrashBall se ha creado para construir proyectos de vida 
exitosos en todas las instituciones educativas del mundo. 
Por todas estas razones, el libro expuesto aquí, responde a la 
necesidad de contribuir a la innovación pedagógica y la 
búsqueda de estrategias pedagógicas que contribuyan a la 
formación de personas pese a la presencia de entornos 
socioculturales agresivos con imaginarios colectivos 
mediatizados que aparentemente no permiten la influencia de 
las aulas en la cotidianidad. 
 
 
 

Bogotá D.C; noviembre 20 de 2011 
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CAPÍTULO I 
¿Qué es el Crashball? 

 
 

El CrashBall es un deporte de equipo al aire libre similar al 
rugby profesional, que se practica con siete jugadores ubicados 
en tres líneas de contacto y de arranque denominados según el 
orden como:  
 
1ª Línea:   3 Stones 
2ª Línea:   3 Hunters 
3ª Línea:   1 Backhunter 
 

Los primeros son de mayor 
masa muscular y resistencia 
física, los segundos son hábiles 
para hacer pases y correr la 
bola en el campo, el último 
(Backhunter) cuida el área de 
anotación y apoya a los Stones 
y Hunters cuando la situación 
lo amerite.  De acuerdo a la 
descripción anterior, podemos 
deducir que a mayor estatura y 
contextura gruesa es factible 
que el jugador sea un Stone, ya 
que puede bloquear con 
facilidad al equipo contrario, 
propiciando tiempo valioso 

para que los Hunters puedan desplazar el balón en el terreno de 
juego alcanzando el área de anotación. 
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Los Hunters, a pesar que pueden bloquear y taclear sin 
problema, deben ser mas 
diestros en la táctica de juego y 
desplazarse haciendo el mayor 
número de pases posible hasta 
anotar.  Por otro lado, el 
Backhunter guarda el área de 
anotación, sin embargo, él 
puede desplazarse en el terreno 
de juego, buscando pases o 
haciendo la carrera directa para 
anotación desde su posición 
hasta la posición contraria sin 
necesidad de pases alternos. 
¿Cómo inicia el juego?: El 
juego inicia con un silbato de 
habilitación, al cual responden 
los Backhunters, quienes se 

desplazan a atrapar el balón que está ubicado en el centro del 
terreno, aquél que lo atrape 
primero tiene derecho a realizar 
el saque inicial. 
¿Cómo se hace el saque 
inicial?: el Backhunter que atrapó 
el balón oval va hasta su 
posición y realiza el primer pase 
a uno de los Hunters, quienes 
inician los pases tipo forward. 
¿Cómo se habilita el juego 
total?: para que el juego dé 
inicio plenamente, los hunters 
deben hacer tres pases 

desplazándose hasta el medio campo, habilitando a los Stones 


