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Hockey interior: un deporte para personas
con discapacidades psíquicas
Resumen
En este artículo queremos presentar un deporte nacido de la adaptación del hockey sobre hielo, hecha a propuesta de 5.0. Canadá

Miguel Ángel Cartés

para mejorar el nivel de participación en los campeonatos de invier-
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no de Special Olympics.
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Con la adaptación del suelo (cualquier pista deportiva), del material
(stick y disco), proceso de aprendizaje. normativa técnica, reglamentación y la exclusión de los patines, nació el hockey interior
como un deporte colectivo de 6 jugadores en el campo con un mí-
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nimo de 8 jugadores y un máximo de I I , que se juega en tres par-

adaptación, seguridad, protecciones, participación,

tes de 9 minutos con obligatoriedad de hacer cambios de jugadores

nuevas actividades, stick, disco

cada 3 minutos.
Deporte que ha dado y puede ofrecer aún más la posibilidad de
participación a deportistas de muchos niveles y con limitaciones variadas, ya que es un deporte rápido, fácil de aprender y muy "alegre". Por todo ello se convertirá en un futuro no muy lejano en un
deporte como tal, así como en un nuevo recurso didáctico para todos los profesionales de educación física.

Abstract
In this artiele we would like to present a sport born from the
adaptation of ice hockey, from a proposal of S. o. Canada to
improve the level of participation in the winter championships of
the Special Olympics.
With the adaptation of the ground (any sporting area), of material
(stick and diSk), learning process, technical regulations, rules and
the exelusion of skates, indoor hockey was born as a col!ective
sport of 6 players on the field with a minimum of 8 players and a
maximum of 77. It is played in 3 parts of 9 minutes with a change
of players every 3 minutes. It is a sport that has given and can
offer even more possibilities of participation to sports persons of
al! leveis with different limitations, given that it is fast and easy to
learn and very "happy". That's why in the not so dlstant future it
wil! change into a sport in itself as wel! as a new didactic recourse
for al! professionals of physical education.

Introducción
No pasan desapercibidas para nadie la evolución y la consolidación
del concepto deporte en la sociedad actual (N. Elias, 1987; M. García Ferrando, 1982, 1986, 1991), así como la creación de infinidad
de nuevas prácticas físicas y deportivas de naturaleza muy diversa y
heterogénea (deporte espectáculo, praxis deportiva, deporte para
todos, actividades recreativas ....) y podríamos decir que este crecimiento deportivo aún será mayor, ya que se van incorporando
nuevas figuraciones deportivas y en este sentido también se van
produciendo nuevas adaptaciones.
En la misma línea, estas adaptaciones técnicas se han podido aplicar
en la educación de personas con discapacidades y. contrariamente.
técnicas nacidas para el tratamiento de estas personas se han convertido en un recurso didáctico para la educación de todas las personas.
Presentaremos, pues, una de estas adaptaciones nacidas de un deporte normalizado (ya adaptado para otros ámbitos), que se ha materializado en un deporte para personas con discapacidades psíquicas y que creemos puede convertirse en recurso didáctico para todos los profesionales de la educación física. Este deporte adaptado
se llama "Hockey Interior".
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