CLASH
ROYALE
E.F.

www.victorarufe.com

¿CÓMO SE
JUEGA?
1

CLASH
ROYALE EF

arenas

Hay un total de 5 arenas
(terrenos de batalla), una
extra y una creativa.
Cada una requiere de una
colocación prefijada de los
jugadores

ROLES DE LOS JUGADORES

Todos los niños asumirán dos roles, el de
jugador y el de árbitro que se encargará
de hacer cumplir el reglamento.

Equipos

Se forman equipos
de 3 jugadores.

OBJETIVO

Los jugadores simularán ser las torres. Su objetivo es derribar a los
otros jugadores intentando que el balón les impacte en alguna parte del
cuerpo. Cuando un equipo gana recibe una insignia en función de la
arena en la que ganó y del número de torres derribadas.

terreno de
juego

Se utiliza un tercio de
media pista de fútbol
sala por cada 2
equipos.

material

tiempo de juego

Cada partida dura un máximo de 3
minutos o finaliza cuando un equipo
derribe todas las torres.

Puedes hacer hasta 6
campos de juego.
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Pelotas de espuma, pelotas de tenis de
espuma, indiacas y pelotas de rugby de
espuma.
Se puede incorporar o sustituir por
cualquier otro material de espuma.
Para el marcaje del campo cinta
carrocero, conos o cuerdas.
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4. Se marca el número de campos en función del número de alumnos
que tengamos (ver tabla). En el campo de cada equipo se trazan 6
zonas iguales. En ellas se ubicarán los jugadores en función de la
arena en la que estén jugando.
Podemos utilizar conos, cuerdas, tiza o cinta de carrocero para
marcar los campos. Todos los equipos pasan por el rol de jugadores y
supervisores.
número de

9

18

27

2

4

6

alumnos

1.Se forman equipos de 3
jugadores.

equipos
jugadores

2. Se enfrentan dos equipos y un
equipos
tercer equipo ejercerá de
supervisores
supervisor/árbitro.
3. Se hace entrega a cada niño
del album para pegar las
insignias.

campos

1

1

2

2

necesarios
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3

3

5. Todos los equipos empezarán en
Arena 1, colocando a los jugadores
según el plano de la arena y dándole el
material que está indicado en este.
6. Los jugadores no podrán salir de su
zona y deberán intentar golpear con el
balón a los jugadores contrarios. Se
podrán pasar el balón entre ellos y
pueden recoger los balones en su campo
pero para lanzar deben situarse siempre
en su habitáculo.
7. Si un jugador recepciona
correctamente el balón no está
eliminado, pero si no consigue atraparlo
este jugador quedará derribado en el
suelo hasta final de la partida.
8. Cada partida dura 3 minutos. Gana el
equipo que derribe antes a los tres
jugadores del otro equipo (torre).
9. El equipo ganador sube de arena, el
perdedor baja de arena.
10. Los niños irán pegando las insignias
que consigan en su album personal.

¿QUÉ
CONTENIDOS
DE E.F. SE
TRABAJAN?
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condición

componentes

física

psicomotricidad

Fuerza
Resistencia
Velocidad
Agilidad
Flexibilidad

Equilibrio
Coordinación
óculo-manual
lateralidad
Control tónico...

habilidades
motrices

Lanzamientos
Manipulaciones
Desplazamientos
Saltos
Giros
Recepciones...
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valores

Trabajo en equipo
Juego limpio
Respeto
Esfuerzo
Persistencia
Saber
ganar/saber
perder...
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ÁLBUM DE
INSIGNIAS
/

insignias LEGENDARIAS

nOMBRE ALUMNO A:

EF

CURSO Y CLASE

14

13
insignias COMUNES

1

2

7

8

1

15

3

4

5

6

9

10

11

12
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INSIGNIAS para
imprimir en papel
adhesivo y

EF

INSIGNIAS LEGENDARIAS

recortar.
Las cartas

14

13

imprimirLAS en

15

cartulina

INSIGNIAS COMUNES
3

2

1

4

6

5

1

Bota maldita

7

Parapente divertido

Raqueta mágica

8

Arco multicolor

9

Patín veloz

10

Stick asusta pelotas

Bici ecológica

Mancuerna potenciadora

Skate sortea obstáculos
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Equipo submarino

12

11

Bates de hierro

Super kimono

COLECCIÓN
CARTAS

EF

CARTAS COMUNES
4

3

2

1
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6

5

Bota maldita

Raqueta mágica

Arco multicolor

Mancuerna potenciadora

Bici ecológica

Arena 1 . 1 torre
Ataque 10 Defensa 5

Arena 1 . 2 torres
Ataque 15 Defensa 10

Arena 1 . 3 torres
Ataque 20 Defensa 5

Arena 2 . 1 torre
Ataque 25 Defensa 5

Arena 2 . 2 torres
Ataque 5 Defensa 15

7

8

9

Parapente divertido

Patín veloz

Stick asusta pelotas

Arena 3 . 1 torre
Ataque 20 Defensa 15

Arena 3 . 2 torres
Ataque 15 Defensa 25

Arena 3 . 3 torres
Ataque 25 Defensa 20

10

Skate sortea obstáculos
Arena 4 . 1 torre
Ataque 15 Defensa 30

www.victorarufe.com

11

Equipo submarino
Arena 2 . 3 torres
Ataque 5 Defensa 20

12

Bates de hierro
Arena 4 . 2 torres
Ataque 30 Defensa 15

Super kimono
Arena 4 . 3 torres
Ataque 35 Defensa 30
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COLECCIÓN
CARTAS

cartas legendarias
13

14

Guantes campeón boxeo
Arena 5. 3 torres
Ataque 50 Defensa 50

Lanzador de martillo
Arena 5 PLUS. 3 torres
Ataque 75 Defensa 75

EF

15

Campeón Olímpico
Arena Creativa 3 torres
Ataque 100 Defensa 100

El docente puede optar por entregar solamente una insignia para el album o entregar además de la insignia una carta para que el alumno pueda intercambiar y jugar con las
cartas con otros jugadores.
Se recomienda imprimir las cartas en cartulina y las insignias en papel adhesivo.
Para jugar a las cartas se propone a los niños que indiquen las normas. Si tienen buen comportamiento se les puede regalar cartas.
Cuando se entregue una nueva insignia se abre un debate sobre esa insignia vinculada al temario de E.F.
Las insignias se otorgan en función de la arena donde se produjo la victoria y en función del número de torres que derribaron. Si derribaron a los tres jugadoers del equipo
contrario se les entrega las tres insignias si solo fue a un jugador se le entrega solo una. En las cartas de las insignias vienen reflejadas las arenas y número de torres que
corresponden a cada una.
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sistema competición arenas

EF

Se puede proponer un sistema de
competición a través del cual el
equipo que gane suba de arena y el
que pierda se mantenga en la
arena o descienda a una inferior.
Otra opción es que todos los
equipos experimenten el juego en
todas las arenas.
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arena 1

arena 2

arena 3

arena 4

arena 5

Es aconsejable ir cambiando a los
jugadores en cada equipo.
+

arena 5

arena creativa

