
DATOS TÉCNICOS DE LA PISTA

Las dimensiones interiores  
STANDARD MINIMUM

LONGITUD 9,80 m 9,50 m
ANCHO 4,80 m 4,50 m

RED 2,70 m 2,50 m
PROFUNDIDAD

DE JAULAS  0,30 m 0,30 m

Dimensiones máximas de obstrucción
fuera del campo de lados: 

MEDIDAS ESTÁNDAR 

LONGUEUR:
10.52 m

LARGEUR 
5.13 m

HAUTEUR 
3.12 m



Dimensiones mínimas de la obstrucción
fuera del campo de lados:

MEDIDAS MÍNIMAS 

LONGUEUR:
10.22 m

LARGEUR 
4,83 m

HAUTEUR 
2,92 m

Paredes opacas
Compuesto de un panel hecho de espuma de poliuretano

encerrado entre dos paneles de acero de 6/10, de color blanco.
Grosor total de las placas opacas: 60 mm. Dimensión de las

placas opacas: aproximadamente 2,70 m por 1,0 m. Con el fin
de lograr las medidas deseadas del campo, las placas están

unidas por ranuras. En la parte superior e inferior de los paneles
irá ajustado aluminio plegable lacado en blanco para garantizar

la solidez del conjunto.

Paredes transparentes
Compuestas de un soporte para el viento de 15 mm de plexiglas

de 3 m de altura, unos paneles de plexiglas de 15 mm
transparentes fijados por piezas de aluminio de 50 x 3, lacados
en blanco, y unos tornillos de acero inoxidable de 12 x 25. Los
marcos de plexiglás tienen una anchura de 1,39 m y una altura

de 2,55 m, con una ranura interior de 15 x 3, cada uno, en la
parte alta para insertar el montaje plano, a la vez que mantiene

la superficie del interior de la cancha plana.

Porterías
En las dos paredes menores de la cancha de Jorkyball, se
recortan 2 porterías de 1,1 de alto x 1,1 de largo y 0,30 de

fondo. Cada portería se refuerza con un marco de hierro lacado
en rojo. Cada portería cuenta con una red especialmente

diseñada.



Sujeción al suelo
Las piezas de plexiglás se sujetan al suelo mediante un chapado
atornillado a la losa existente. Cada pieza de chapa va con tres
tornillos. Los perfiles de aluminio se enganchan y atornillan a
los tableros. La losa tiene que estar totalmente plana y ser de

un grosor mínimo de 12 cm.

El techo
Una columna de tubos de aluminio cuadrado se eleva con

chapas para separar 300 mm la red, de la estructura, lo que
garantiza la firmeza del campo. Una red cubre la extensión del

techo a una altura del suelo de 2,70 m.

La puerta de entrada
La puerta de entrada mide 2005 mm x 720 mm y se corta

siempre en la pared transparente en la que se añade un marco,
con cerradura y goznes en el plexiglas.

El suelo
El suelo está recubierto de césped sintético donde las áreas del
juego están incorporadas. La alfombra debe tener un total de

1000 kg de arena por cancha.


