
micrófono, instrumentos de percusión 
y un equipo de DJ.

Las canchas de bossaball son 
fáciles de montar y transportar y, 
a diferencia de otros deportes, se 
puede jugar dentro de un lugar o al 
aire libre. Las canchas se pueden ser 
reinstalar en menos de una hora en 
caso de que haya cambios en las 
condiciones meteorológicas.

¿Quién juega al bossaball?

El bossaball se juega en muchos 
países por todo el mundo, pero hay 
cada vez más jugadores en países 
como España, Bélgica y Argentina 
e intentan atraer cada vez a más 
personas. Durante los eventos 
importantes los organizadores 
cuentan con buenos jugadores para 
realizar una demostración completa 
de las cualidades del juego. 

Filip Eyckmans, un empresario belga, 
inventó el bossaball en España en 
2004. Eyckmans vive en Andalucía y 
el bossaball se introdujo por primera 
vez en las playas españolas en el 
verano de 2005.

¿Cómo se juega al bossaball?

El bossaball es un juego de pelota 
entre dos equipos y es una mezcla de 
voleibol, fútbol, gimnasia y capoeira. 
Este deporte se juega en un campo 
con camas elásticas e inflables 
dividido por una red, los partidos se 
juegan entre dos equipos de 4 o 5 
personas y el objetivo del juego es 
tocar el suelo en el campo del equipo 
rival con la pelota.

La música es un elemento importante 
del juego y los jueces de este se 
llaman «Árbitros Samba», que proveen 
de acompañamiento musical a la 
acción con la ayuda de un silbato, un 
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