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Pulsa aquí si deseas ver el número anterior

http://efta.marketingserver.es/newsletters/vitoria2011/1/
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El FutNet 
La puntuación. La modalidad individual

Como ya dijimos en el primer número, el 
FutNet es un juego de pelota que combi-
na velocidad, precisión, habilidad técnica 
y estrategia. Dos equipos o dos jugado-
res se enfrentan a ambos lados de una 
red de 1,10 m. de alto, para conseguir 
puntuar haciendo rebotar el balón en el 
campo contrario sin que sea devuelto; el 
balón puede tocarse con cualquier parte 
del cuerpo excepto los brazos, y los ju-
gadores no pueden tocar la red en nin-
gún caso.

El FutNet es un deporte para todos tal y 
como lo demuestran las diferentes cate-
gorías: mujeres, hombres, juniors, juve-
niles, infantiles... En el campeonato de 
Europa el 4 y el 5 de junio en Vitoria, 
la categoría masculina de juniors está 
abierta a los chicos de hasta 18 años (in-
clusive), en la categoría femenina no hay 
ninguna restricción en cuanto a la edad.

El FutNet consta de tres disciplinas bási-
cas: individuales, dobles y triples. Mien-
tras que en el primer número os presen-
tamos sólo los aspectos básicos de cada 
disciplina, en éste y los posteriores os 
ofreceremos una descripción más deta-
llada de todas las disciplinas en las cate-
gorías de mujeres y juniors tal y como se 
van a jugar en el Campeonato de Europa 
de Vitoria.

Antes de explicar la modalidad indi-
vidual, una cuantas palabras sobre la 
puntuación que se aplica a todas las 
disciplinas y categorías del FutNet. Para 
ganar el partido, el equipo (o, en los in-
dividuales, el jugador) tiene que ganar 
dos sets. El set termina con el 11º punto, 
sin embargo, tiene que haber una dife-
rencia de dos puntos. Por ejemplo, con 

resultado 10:10 se sigue jugando hasta 
que un equipo gane por una diferencia 
de dos puntos, pero como máximo hasta 
los 15 puntos, 15:14 es el resultado más 
alto posible. Con anterioridad a esta nor-
ma, cuando el partido no terminaba con 
el punto 15, la regla de la diferencia de 
dos puntos hacía que rivales muy igua-
lados pasaran fácilmente de los 20 pun-

tos. Cada jugada termina con un punto, 
sin importar qué equipo haya sacado. Un 
punto se puede conseguir, por ejemplo, 
con un remate fuerte o con una pelota 
con rotación y bien posicionada que el 
equipo contrario no consiga parar y de-
volver según las reglas, es decir: no con-
siguiendo pasar el balón por encima de 
la red, devolviéndolo por encima de la 
red pero fuera del campo reglamentario, 
tocando la red alguno de los jugadores, 
tocando el balón dos veces consecutivas 
el mismo jugador, tocando el balón algún 
jugador con la mano o con el brazo, etc.

En la modalidad individual, las reglas del 
FutNet en las categorías de mujeres y 
juniors son iguales que en la categoría 
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senior masculina, es decir, se enfrentan 
dos jugadores, cada uno de ellos puede 
tocar el balón dos veces en una jugada 
y éste sólo puede dar un bote. El campo 
tiene las mismas dimensiones que en la 
categoría doble: 9 x 6,40 m. 

El saque es diagonal y cambia de lado 
según la puntuación del jugador que 
saca (impar – desde su lado izquierdo, 
par – desde su lado derecho). El saque lo 
realiza siempre el jugador que ha conse-
guido el punto en la jugada anterior. Se 
puede recibir el saque después del bote 
o directamente en el aire, sin embargo, 
de esta segunda manera no se puede 
devolver el balón directamente al campo 
rival, siendo necesario tocarlo de nuevo, 
bien dejándolo primero botar o bien sin 
el bote. Al recibir el saque directamente 
en el aire, se ahorra el bote, que luego 
servirá para preparar un ataque más efi -
caz. Sin embargo, esta manera de reci-
bir el saque es mucho más difícil y por 
eso menos habitual, especialmente en 
las categorías de juniors y de mujeres. 
Lo más frecuente en los juniors es que el 
jugador reciba el balón con el pecho o con 
el pie justo después del bote, haciendo 
subir el balón hasta una altura que le per-
mita rematar.  En cuanto a las mujeres, 
ellas cuentan con una gran des-
ventaja, al no poder recibir 
el saque con el pecho, y 
tienen que limitarse 
a usar el pie o a 
la cabeza. 

El jugador tiene derecho a dos tiempos 
muertos de 30 segundos en cada set, lo 
que le sirve tanto para recibir instruccio-
nes técnicas del entrenador como para 
permitirse un pequeño descanso, dado 
que la disciplina individual es muy exi-
gente desde el punto de vista físico.

Una gran destreza técnica es importan-
te, pero incluso más importante es la 
velocidad, la visión periférica y el saber 
aprovechar “el hueco” en el campo del 
rival. 

En comparación con el doble y el triple 
tradicionales, el individual es una discipli-
na relativamente nueva –se lleva jugando 
sólo desde hace unos 20 o 30 años–, pero 
atractiva por el espíritu luchador de los 

jugadores, los remates y sa-
ques fuertes y una defen-
sa admirable, con balones 

“perdidos” recupera-
dos y traducidos en 
punto.

En el próximo número: El doble
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Entrevista con el presidente de la Asociación 
Vasca de FutNet, Juan José Bernal

¿Cómo llegaste a conocer el FutNet? 
Debido a mi posición de presidente de la 
Federación Vasca de Fútbol Sala, el ex-
presidente de la Asociación Catalana de 
FutNet se puso en contacto conmigo, ex-
poniéndome dicha modalidad, totalmen-
te desconocida en nuestro país.

¿Cuándo se creó vuestra asociación y 
cuántos miembros tiene de momen-
to? ¿Tenéis ya jugadores registrados? 
Nuestra asociación se creó en abril de 
2010 y sus miembros son los mismos 
que los de la Federación Vasca de Fútbol 

Sala, siete personas. Hasta el momento 
existen del orden de unos 50 jugadores 
repartidos en 6 equipos.

¿Ha habido ya algún torneo de Fut-
Net en el País Vasco? En ese caso, 
¿nos puedes contar más sobre cuán-
do y dónde se organizó, quién par-
ticipó y qué disciplinas se jugaron?
Organizamos un torneo de Navidad 
el 2 de enero de 2011. Participaron 4 
equipos senior: 3 de hombres y 1 de 
mujeres, y jugaron todos contra todos. 
Se jugaron partidos que incluían las 3 
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modalidades, es decir la individual, la 
doble y la triple, a 9 sets y dos botes.
De cara al verano tenemos previsto rea-
lizar varios torneos femeninos y mascu-
linos, así como exhibiciones.

Este año se ha inaugurado la prime-
ra edición de la liga de FutNet en el 
País Vasco en la que participan hom-
bres y mujeres juntos. ¿Nos puedes 
dar más datos?
Sí, hemos comenzado a disputar una liga 
regular que cuenta con seis equipos. Di-
cha liga se inició el 20 de febrero, conclu-
yendo una semana antes del campeona-
to de Europa, contando con 10 jornadas.
La competición reune a un equipo junior, 
un equipo femenino, un equipo mixto y 
tres masculinos. Todos juegan juntos con 
diferentes normas:
Juniors, femenino y mixto juegan con 
dos botes en doble y triple y con un 
bote en individual y los tres equipos se-
niors disputan toda la competición con 
un bote. De cara a arbitrarlo es más 
complicado ya que cuando se enfrenta, 
por ejemplo, un junior con un senior, 
unos juegan con dos botes y otros con 
uno, pero de ese modo todo el mundo 
juega como debe y así la competición 
está más equilibrada.

Como has dicho al principio, el Fut-
Net era totalmente desconocido en 
el País Vasco. ¿Cuál es entonces 
vuestra estrategia para popularizar-
lo y atraer jugadores? 
En cuanto a la captación de jugadores 
que se animen a practicar este nuevo 

deporte, estamos trabajando en dife-
rentes campos:
Por un lado, promocionar el deporte en-
tre los jugadores que practican fútbol 
sala en nuestra federación (alrededor de 
1.350 personas).
También estamos trabajando en la difusión 
del FutNet entre los clubes de fútbol de 
nuestro país, para una posible captación.
Hemos mantenido contactos con los 
clubes más importantes de baloncesto 
(Caja Laboral Baskonia) y fútbol (Depor-
tivo Alavés) de Álava, para lograr un im-
pacto hacia los deportistas más directo 
con su apoyo.
Por otro lado hemos conseguido un acuer-
do para que el próximo curso se ofrezca 
el FutNet como modalidad recreativa en 
los 212 centros escolares de Álava.

El dinero es un factor importante en 
la promoción de cualquier depor-
te. ¿Tenéis algún apoyo del estado 
o posibilidad de solicitarlo? ¿Tenéis 
patrocinadores?
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De momento, al no estar reconocido el 
FutNet en nuestro país como deporte 
federado, no existen posibilidades de 
subvenciones.
Quizás con llevar a cabo una liga, poda-
mos obtener algún pequeño ingreso a 
nivel recreativo, por partidos disputados.
De momento, contamos con el apoyo del 
equipo de baloncesto Caja Laboral Bas-
konia en cuanto a la cesión de espacio en 
su polideportivo para disputar la liga re-
gular sin coste alguno, pero no contamos 
con ingresos económicos.

¿Cuáles son vuestras actividades y 
objetivos en cuanto al desarrollo del 
FutNet a nivel de jugadores, entre-
nadores y árbitros? 
En el caso de los cursos de jueces, to-
dos los miércoles nuestros árbitros de 
fútbol sala dedican la última media hora 
a prepararse de cara a arbitrar encuen-
tros de FutNet.
Hemos realizado tres jornadas de tecni-
fi cación en las cuales hemos explicado el 
deporte y trabajado su entrenamiento.

También está previsto organizar cursos 
de reglamento, así como tecnicos y tác-
ticos tanto para jugadores como para 
entrenadores.

¿Y a nivel institucional?
Se ha establecido un acuerdo con nues-
tras instituciones, para que los coordi-
nadores de los colegios, ofrezcan a los 
niños la posibilidad de elegir el FutNet 
como modalidad recreativa, entre todos 
los deportes que se les oferta al comien-
zo del año escolar, recibiendo subvencio-
nes las Asociaciones de Padres de los co-
legios (APAS), si los niños lo practican un 
mínimo de dos horas semanales.

Vuestra asociación es la organizado-
ra del primer Campeonato de Europa 
de FutNet de mujeres y juniors los 
días 4 y 5 de junio en Vitoria. ¿Qué 
signifi ca este evento para vosotros?
Para nosotros en un gran honor y una 
enorme responsabilidad el realizar los 
próximos Campeonatos de Europa en 
Vitoria. Trataremos, aportando canti-
dades ingentes de ilusión, que dichos 
campeonatos resulten del agrado de 
todos los participantes, tratándoles con 
la hospitalidad propia y reconocida del 
pueblo vasco.

El País Vasco va a participar por 
primera vez en su historia en una 
competición internacional de FutNet 
(en las dos categorías). ¿Cuáles son 
vuestras metas deportivas en este 
campeonato?
Lo que pretendemos con nuestra par-
ticipación en este importante evento, 
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es que nuestros jugadores puedan dis-
frutar participando por primera vez en 
todo un Campeonato de Europa, pu-
diendo ver la realidad del FutNet y cuál 
puede ser nuestro futuro si trabajamos 
con seriedad.
Así mismo, para ellos va a ser muy grati-
fi cante el poder enfrentarse y ver de cer-
ca a los mejores jugadores de Europa en 
sus categorías.
Deportivamente, tanto directivos, técni-
cos y jugadores, somos realistas y com-
prendemos que nuestra meta no puede 
ser alcanzar los primeros puestos del eu-
ropeo, aunque trataremos de dar buena 
imagen compitiendo con aquellos países 
que, como nosotros, están en su fase de 
iniciación al FutNet.

Toda la información sobre el FutNet 
en el País Vasco la podéis encontrar en 
www.futnet.es

http://www.futnet.es
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I Campeonato de Europa de FutNet 
de Mujeres y Juniors para las disciplinas 

individual, doble y triple 
4 y 5 de junio de 2011 – Vitoria, País Vasco

PROGRAMACIÓN

Viernes, 3 de junio de 2011

 Llegada de todos los equipos y delegados nacionales 
 Reunión técnica

Sábado, 4 de junio de 2011 
09.30 – 10.30 Curso de introducción para árbitros de los países nuevos
 (delegaciones responsables: República Checa y Suiza)

10.30 – 13.00 Partidos de grupos de dobles: ambas categorías, 3 campos

13.00 – 15.30 partidos de grupos de individuales: ambas categorías, 3 campos 

15.30 – 18.00 Partidos de grupos de triples: ambas categorías, 2 campos 

18.00 – 19.00 Ceremonia de apertura

19.00 – 20.00 Continuación de los partidos de grupos de triples

 
Domingo, 5 de junio de 2011
09.00 – 10.00 Curso de introducción para entrenadores de los países nuevos   
 (delegaciones responsables: Eslovaquia y República Checa)

10.00 – 10.40 Partidos de individuales por el 5º al 8º puesto en la categoría de
 mujeres y por el 5º al 7º puesto en la categoría de juniors, 2 campos

10.40 – 11.20 Semifi nales de individuales, 2 campos

11.20 – 12.00 Partidos de dobles por el 5º al 8º puesto en la categoría de
 mujeres y por el 5º al 7º puesto en la categoría de juniors, 2 campos

12.00 – 12.40 Semifi nales de dobles, 2 campos

12.40 – 13.20 Partidos de triples por el 5º al 8º puesto en la categoría de
 mujeres y por el 5º al 7º puesto en la categoría de juniors, 2 campos

13.20 – 14.00 Semifi nales de triples, 2 campos

14.00 – 15.00 Pausa para comer, preparación del campo central

15.00 – 17.00 Partidos por el 3º puesto en el campo central (individuales: mujeres
 y juniors; dobles: mujeres y juniors, y triples: mujeres y juniors)

17.00 – 19.00 Finales en el campo central (individuales: mujeres y juniors; dobles: 
 mujeres y juniors, y triples: mujeres y juniors)

19.00 – 20.00 Ceremonia de clausura, entrega de medallas

Lunes, 6 de junio de 2011
  Salida
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GRUPOS
Para defi nir los cabezas de serie de todas las disciplinas se han usado los resultados del 
último Campeonato Mundial de mujeres y juniors de 2008. 

Mujeres: Juniors:

Individuales
Grupo A Grupo B

1 República Checa Eslovaquia
2 Suiza Dinamarca
3 Francia Turquía
4 País Vasco Ucrania

Individuales
Grupo A Grupo B

1 Eslovaquia República Checa
2 Suiza Francia
3 Austria Turquía
4 País Vasco

Dobles
Grupo A Grupo B

1 Eslovaquia Républica Checa
2 Suiza Dinamarca
3 Turquía Francia
4 País Vasco Ucrania

Dobles
Grupo A Grupo B

1 República Checa Eslovaquia
2 Francia Suiza
3 Turquía País Vasco
4 Austria

Triples
Grupo A Grupo B

1 República Checa Eslovaquia
2 Suiza Dinamarca
3 Ucrania Francia
4 Turquía País Vasco

Triples
Grupo A Grupo B

1 Eslovaquia República Checa
2 Francia Suiza
3 Turquía Austria
4 País Vasco
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