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1. Historia del juego
El Quidditch tiene sus orígenes alrededor del S.XI. Gertie Keddle, una maga
que vivía al lado del pantano Queerditch escribió en su diario como gente
practicaba un juego en el que volaban sobre escobas con una gran pelota
de cuero y dos rocas voladoras. Estas pelotas eran precursoras de la Quaffle y
las Bludgers. El objetivo era meter la pelota en arboles que estaban en los
extremos del pantano.
La primera pelota que se usó entonces era de
cuero, como es la Quaffle moderna. Las antiguas
Bludgers no eran sino rocas pesadas que volaban a
toda velocidad cerca de los "aros’’.
Hasta un siglo más tarde, no se volvió a encontrar
información de este deporte a través de Goodwin
Kneen y una carta enviada a su primo desde
Yorkshire hasta Noruega. En la carta le cuenta a su
primo que él y una tal Gunhilda disfrutaron un
partido de ‘kwidditch’. Se piensa que durante ese
siglo el deporte tuvo una gran extensión. Pero es a
partir de entonces cuando comienza a tener
popularidad en toda Gran Bretaña.
En ese momento los supuestos ‘aros’ eran barriles sobre pilares. Pero todavía
faltaba un elemento crucial del juego: la snitch dorada. Los futuros cazadores
eran llamados en esa carta ‘catcher’, los golpeadores llamados ‘uggas’ y las
bludgers eran conocidas como ‘blooders’.
La snitch fue introducida finalmente a mitad del S.XII. En aquel entonces ese
elemento tan curioso era un ave muy pequeña llamada ‘snidget dorada’.
Tenía el tamaño de una nuez, era ágil y volaba a gran velocidad. Tenía
también un gran talento en lo que respecta a evitar a los predadores. Hoy en
día es una especie protegida. Pero en ese entonces, en el siglo XII muchos
hechiceros y brujas disfrutaban de su caza, y aquel que lograba atraparla
gozaba de gran reputación.
El snidget se cruzó con el Quidditch en el año de 1269 cuando el presidente
del consejo de magos, Barberus Bragge, llevo un snidget a un partido y ofreció
150 galeones (equivaldrían a un millón de galeones en la actualidad) a aquel
jugador que lograra atraparlo. Obviamente, todos los jugadores, dejaron sus
posiciones y fueron a atrapar al snidget.
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A pesar de la oposición de muchos que pensaban que esto era una crueldad
se continuó con tal práctica por mucho tiempo, cambiando los 150 galeones
por 150 puntos para el equipo que logrará atraparla. Pero el peligro de
extinción del ave hizo que Bowman Wright inventará un sustituto para el
snidget, la Snitch dorada. Una pelota del tamaño de una nuez, del mismo peso
de un snidget, con articulaciones giratorias, como las del snidget, que le
permitían cambiar de dirección muy rápidamente y además contaba con un
hechizo para que no saliera del campo.
La invención de la Snitch dorada, termino el proceso que había comenzado
300 años atrás en el pantano Queerditch, había nacido el Quidditch que
conocemos hoy en día.
A partir del S.XIV comenzó a haber cambios muy significativos en la forma de
jugar haciendo que el famoso juego mágico se convirtiera en lo que es ahora.
Por ejemplo, los postes que hasta ese momento usaban cestos, dejaron de
usarse en el año de 1883 y se sustituyeron por los postes que conocemos
ahora. Cosa que enojo a algunos equipos de ese entonces. Las pelotas que
usan los cazadores y lo golpeadores adquieren la forma y el nombre que
tienen en la actualidad. Nacen los guardianes, hasta entonces eran los
cazadores los que tenían esa responsabilidad. Y finalmente se establecen las
setecientas infracciones que regulan el Quidditch.
Respecto a la expansión del Quidditch podemos decir que hay varias fuentes
que que indican que el juego se extendió a otras partes de Europa a principios
del siglo XV. En el año 1473 se hizo la primera copa del mundo, aunque sólo
fue entre naciones europeas. Se cree que la ausencia de otras naciones fue
debido a que las lechuzas que llevaban las invitaciones se cansaban, la falta
de ganas de los invitados de recorrer tan grandes distancias o simplemente
porque preferían quedarse en casa.
El mundial se ha venido festejando cada cuatro años, pero los equipos extra
europeos no entraron hasta el siglo XVII. En 1652 se creó la Eurocopa que se
juega cada tres años.

2. Tipos de pelotas
Quaffle: Cuando se creo era de cuero y en algunas
ocasiones con un asa por si debía ser atrapada o tirada
con una sola mano.
La Quaffle de ahora no necesita esos aditamentos, ya
que esta hechizada para que pueda agarrarse con una
sola mano. Tiene 30 cm de diámetro y no tiene costuras.
Fue pintada de rojo en un partido de 1711 para que se
distinguiera en el lodo. La quaffle además está
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encantada para caer lentamente si es que ningún jugador la sostiene.
Esta pelota es la usada por los cazadores para meter gol. Cada vez que es
introducida por uno de los aros el equipo se anota 10 puntos.
Bludgers: Inicialmente eran rocas encantadas, más tarde fueron pelotas
hechas de plomo, pero eran demasiado blandas para su propósito.
Actualmente todas las bludgers son de hierro con un diámetro de 25
centímetros y medio. Están hechizadas para perseguir de manera
indiscriminada a los jugadores.
Los golpeadores la utilizan para noquear a los cazadores del equipo contrario.
Snitch dorada: es la tercera y más pequeña pelota usada en Quidditch. Es una
esfera dorada del tamaño de una nuez que posee delgadas alas giratorias de
plata que se agitan rápidamente, lo cual le permite moverse rápidamente en
cualquier dirección y dificultar al buscador atraparla en los partidos de
Quidditch.
Esta pelota deberá ser atrapada por el buscador de cada familia y le otorgará
200 puntos a quien logre alcanzarla.

3. Jugadores
Los cazadores son los responsables de pasarse la quaffle y anotar puntos,
lanzando la quaffle a través de los aros oponentes. Cada gol vale 10 puntos.
Hay tres cazadores por equipo en el campo. Cuando un cazador es golpeado
por una bludger mientras lleva la quaffle, debe dejarla caer, desmontar de su
escoba y volver a uno de sus aros antes de volver a participar en el juego. Los
cazadores se identifican por una cinta de color verde.
El guardián es el protector de los aros (similar al portero de fútbol) y debe
intentar impedir que el equipo contrario marque. Sólo hay un guardián por
equipo en el campo. El guardián es inmune a las
bludgers. Fuera de esta zona, el guardián se
considera como un cuarto cazador. El guardián
se identifica por una cinta de color azul.
Los golpeadores intentan golpear a los jugadores
del equipo contrario lanzando bludgers para
neutralizarlos, a la vez que intentan evitar que el
equipo contrario haga lo mismo. Hay dos
golpeadores por equipo en el campo. Los
golpeadores se identifican por una cinta roja.
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El buscador intenta atrapar la snitch. Aunque la snitch abandona el campo al
empezar el partido y no vuelve hasta pasado un determinado tiempo, a los
buscadores se les permite abandonar el campo para buscarla mientras el
partido transcurre. Hay un buscador por equipo en el campo.

4. Zona de juego

Zona de la snitch: La zona amarilla más la zona verde (cazadores) es el área
por donde la snitch puede escapar del buscador.
Zona de los golpeadores: área desde la que los golpeadores intentan noquear
a los cazadores. Puede accede a la zona del guardian y a la de los cazadores
para recoger la Bludger.
Zona de los cazadores: área de juego de los cazadores
Zonas de penalización: área donde los jugadores que comenten una falta
tendrán que esperar el tiempo establecido, 1 minuto.
Zona del guardián: solo los guardianes (y los golpeadores en caso de ir a
recoger una bludger) pueden estar en ella.
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5. Normas del juego
5.1 Preparación
Los preparadores del juego, en comunicación con los Jefes de día, se
encargarán de preparar todo el material y el equipo necesario, así como el
área de juego, para que tenga lugar el partido de Quidditch.
El árbitro del partido colocará las pelotas reglamentarias en la línea central del
campo.
Los 6 jugadores correspondientes se colocarán en su campo en una línea
horizontal. Al grito de “Escobas arriba”, los chavales se montarán en sus
respectivas escobas y al sonido del silbato, saldrán corriendo para atrapar las
pelotas.

5.2 Comienzo y desarrollo del juego
El objetivo del juego es conseguir el máximo número de
puntos posibles para nuestras casas (los puntos que
consiga cada familia en sus partidos se sumarán a los
puntos totales de su casa en la copa de Quidditch)
Cada jugador deberá ir siempre montado en su
escoba.
Los cazadores deberán correr y pasarse la Quaffle para
introducirla en los aros del equipo contrario. La pelota
avanzará de mano en mano entre los cazadores. La
quaffle tiene que ser tocada por los tres cazadores
dentro del campo, es decir, el saque de banda no
cuenta como tocada por un cazador.

PUEDEN OCURRIR DIVERSAS SITUACIONES:
-

-

Saque de banda porque la quaffle se haya ido fuera: un cazador
sacará la pelota a otro cazador que esté dentro del campo y sea de su
mismo equipo. El que el cazador toque la quaffle al sacar no cuenta,
porque está fuera del campo.
Una familia mete gol: el guardián de la casa a la que han marcado es
el encargado de sacar. Cogerá la quaffle y se la lanzará a un cazador
de su equipo. Una vez que ese cazador coja la pelota, cuenta como
que ya la ha tocado.
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-

En un pase, el equipo contrario intercepta la quaffle: para empezar
nueva jugada a favor de ese equipo, el cazador que haya
interceptado la pelota tiene que tocar el suelo con la misma.

Cuando la quaffle no sea recibida por un jugador y se salga del área del
juego, el equipo contrario sacará desde el punto en el que se haya salido la
pelota.
PARA MARCAR GOL: los cazadores se irán aproximando a los aros. Deberán
lanzar la quaffle fuera de la zona de defensa del guardián.
Los guardianes podrán salir de su zona de guardián si así lo desean en
cualquier momento del partido. Pueden parar la quaffle cuando un jugador
tira a gol con cualquier parte de su cuerpo (con la escoba no).
TRAS MARCAR UN GOL, la quaffle es recogida por el guardián del equipo al
que han metido gol. Todos los jugadores regresan a sus respectivos campos y
el guardián, tras el pitido del árbitro, pone la quaffle en juego pasándosela a
los cazadores.
Los golpeadores se encargarán de lanzar sus Bludgers para noquear a los
jugadores del equipo contrario. Pueden noquear a cualquier miembro del
equipo contrario excepto al guardián. Correrán a lo largo de la línea lateral
del campo. Esa será su zona de juego y sólo podrán pasar al campo a recoger
las bludgers. OJO: los golpeadores podrán coger cualquiera de las bludgers en
juego, no hay bludgers determinadas para cada equipo.
¿CUÁNDO UN JUGADOR ESTÁ NOQUEADO Y QUÉ ES LO QUE TIENE QUE
HACER PARA DESNOQUEARSE?
-

Estás noqueado cuando la bludger te ha dado en cualquier parte del
cuerpo, incluyendo el pelo.
Para desnoquearte tienes que tirar la pelota si es que la tienes e ir a
tocar uno de los aros situados en tu campo. Durante ese trayecto no
puedes influir en el juego y deberás ir corriendo y con la escoba en alto.

En algún momento indeterminado del juego se soltará a
la snitch. En ese momento sonará una campana para
indicarlo. El buscador decidirá si va a perseguir la snitch
o no, según la estrategia de su familia. La snitch podrá
correr por dentro del campo normal y por una zona
exterior al campo que habrá señalizada con harina.
Habrá 4 snitch por partido para que, cuando el monitor
que le toque snitch esté muy cansado de el relevo a la
siguiente.
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¿CÓMO SE ATRAPA A LA SNITCH?: el monitor llevará colgando del culo un
pañuelo/cuerda con la snitch. El chaval tendrá que quitársela.

5.3 Final del partido
Un partido de Quidditch concluirá cuando:
Se atrapa la snitch dorada (150 puntos)
Un equipo llega a 200 puntos
Transcurran 15 min desde el inicio del juego (el juego tendrá un
descanso de 2 minutos para reponer fuerzas

6. Faltas
Todo jugador que cometa una falta tendrá que pasar en el área de
penalización del juego 1 minuto.
Las faltas son las siguientes:
Meter gol sin que todos los cazadores hayan tocado la quaffle.
Bajarse de la escoba en mitad del partido.
Cometer cualquier agresión hacia los jugadores o árbitros: zancadillas,
empujones, manotazos…
No regresar a los aros cuando estás noqueado.
El guardián para una quaffle con la escoba.
No tocar el suelo con el balón cuando se empieza una jugada porque
el balón ha sido interceptado.
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MATERIAL
Pelotas:
-2 Quaffle: pelota tipo voleyball
-4 Blugger: pelota de espuma, tamaño balonmano
-8 pequeñas snitch: pelotas de pin pon pintadas
Pañuelos por jugadores:
-Cazadores: verdes
-Guardián: azul
-Golpeador: rojo
12 Aros
Escobas (palos de piscina, a ser posible cada casa de su color)
Harina o similar para marcar el campo
Silbatos
Equipo para música y música
Cronómetros
Tabla de enfrentamientos
Tabla de puntuación
PROFESORES Y PREFECTOS NECESARIOS:
2 árbitros por partido:
-1 encargado de los noqueos;
-1 encargado del desarrollo del juego en general (llevará el tiempo de
los partidos y la puesta en juego de la snitch, así como los puntos)
4 snitchs por partido, una en cada esquina del campo.

