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INTRODUCCIóN



El deporte adaptado se presenta hoy en día como un medio de integración deportiva en 
nuestra sociedad, generando consigo la búsqueda de información por parte de perso-
nas interesadas en llevar a cabo procesos que faciliten esta evolución deportiva en los 
diferentes  deportes que maneja el sistema paralímpico, los cuales son dirigidos a una 
población con características específicas, siendo uno de ellos “el boccia” el cual presenta 
procesos de masificación del deporte cada vez más significativos en nuestro país, estos 
gracias a las diferentes organizaciones deportivas nacionales pero también al trabajo mu-
chas veces voluntario por parte de auxiliares y padres de familia, a quienes con aprecio 
dedicamos este documento.

En este sentido esta cartilla incluye información y actividades que facilitarán a auxiliares, 
entrenadores, educadores, padres de familia y otros, herramientas para llevar a cabo un 
proceso de forma lúdica en la etapa inicial y de conocimiento de este deporte, permitien-
do ser entendible e ilustrativo para que cualquier persona lo pueda aplicar. El documento 
se divide en varias partes iniciando con un apartado histórico en nuestro país, luego dan-
do a conocer aspectos específicos y generales del deporte, para seguir con los perfiles y 
características de los deportistas, posteriormente avanza a los aspectos básicos del juego 
incluyendo su reglamentación para finalizar con la propuesta pedagógica y de trabajo la 
cual tiene como componente de base la lúdica. 
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