
REGLAMENTO
CATEGORÍA
E-Wheels

CON LA COLABORACIÓN DE



NOTA PRELIMINAR
Dado que el Roda Polo es una variante del polo, en donde el caballo es reemplazado por un vehículo 
eléctrico, pero que mantiene muchas de sus cualidades, se toma como base el reglamento del juego 
de polo de la Asociación Argentina de Polo, en la última versión actualizada de sus dos cuerpos 
normativos al 3 de Junio de 2020 (http.//www.aapolo.com/institucional/reglamento).
Sus “reglas de Juego” y “código de faltas” tendrán vigencia y serán válidos exactamente como  
están indicados en dicho reglamento, salvo todos los cambios que se detallan a continuación, que 
son en definitiva adaptaciones que se hacen, y teniendo en cuenta que este nuevo deporte requiere 
algunas reglas propias por la naturaleza, dimensiones y funcionalidades del vehículo en el que se 
va a jugar.

Vale aclarar que las “consideraciones generales” que figuran en las primeras páginas de dicho
reglamento son compartidas en su totalidad por el ente que va a regular el Roda Polo, y esperamos 
hacerlas cumplir exactamente igual que como las hace cumplir la AAP.

Recomendamos a todos los futuros jugadores de Roda Polo que lean el reglamento del juego de polo, 
especialmente aquellos que nunca han jugado al polo a caballo.

1- EQUIPO, JUGADORES Y EQUIPAMIENTO

 1.1 EQUIPOS Y JUGADORES

 El número de jugadores será de tres por equipo en todos los partidos.

 Se podrá jugar con ambas manos.

2-EQUIPAMIENTO PARA LOS JUGADORES

 2.1 CALZADO

 • Botas de motocross o de mountain bike.
 • Polainas con refuerzo a la altura del talón.
 • Vendas para caballos.
 • Canilleras de hockey o fútbol puestas al revés, cubriendo el talón y la pantorrilla.
 • Estas últimas tres, con zapatillas con suela de goma rugosa que tenga buen agarre al pedal.

NO SE RECOMIENDA USAR BOTAS DE POLO, YA QUE LA SUELA ES PATINOSA.

 2.2 CASCOS

 • Obligatorio el uso de casco, tanto en la etapa de aprendizaje como durante el taqueo y los partidos.
 • Pueden ser cascos de polo, de ski, o de skate.

 2.3 ANTEOJOS

 • Obligatorio durante las prácticas y partidos.
 • Recomendado durante el aprendizaje y el taqueo.

 2.4 ACCESORIOS

 • Hombreras, coderas y rodilleras
 • No son obligatorios, pero si recomendables.
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3. JUECES, ARBITROS Y DEMÁS OFICIALES

 • Los partidos serán controlados por un juez que podrá estar dentro o fuera de la cancha.
Sus decisiones serán definitivas, pudiendo consultar con quien el considere conveniente antes
de confirmar y/o revertir cada fallo.

 • Además, habrá una persona fuera de la cancha controlando el tiempo y anotando los
goles en un tablero o pizarra eléctrica.

 • No habrá banderilleros, por lo cual el juez deberá decidir cuando fue gol y cuando no,
pudiendo apoyarse en la opinión (y el fair play) de los jugadores.

4. INSTALACIONES DE JUEGO Y EQUIPAMIENTO

 4.1 CAMPO DE JUEGO

 • Las medidas de una cancha serán las siguientes: Largo: Máximo 155 mts; Mínimo 110 mts. 
Ancho: Máximo 85 mts; Mínimo 70 mts. (Vale aclarar que las medidas mínimas del campo de 
juego coinciden con las medidas estándar de un campo de fútbol, para hacer posible que este 
deporte sea practicado en lugares donde no existen canchas de polo).
 • La cancha estará rodeada en los laterales por una red de 1 mt. de alto, para evitar que las 
E wheels puedan salirse del campo de juego y provocar un accidente serio entre los espectadores.
 • Los arcos medirán 3 mts de ancho, tendrán una altura mínima de 1 mt. de alto y estarán
ubicados a 12 mts. dentro del campo de juego, a partir de sus lineas traseras.

 4.2 TIPO DE PELOTA

 • En los niveles avanzados de juego se jugará siempre con pelota de tenis.

 • En los niveles iniciales se podrá jugar con pelota de fútbol nro 1, (inlfalble) o alguna 
similar, siempre que sea de un material blando.

5. DURACION DEL PARTIDO

La duración de los partidos estará condicionada al tipo de torneos en disputa, que en esta etapa 
inicial serán de dos tipos:

 5.1 Torneos de larga duración:

 • Son torneos que duran más de un día, en donde generalmente en cada sede se disputa un solo 
partido entre dos equipos.
 • En ese caso, la duración del partido será de 30 minutos de juego, dividido en dos tiempos de 
15 min, con un entretiempo de 5 min.

 5.2 Torneos de un día:*

 • Todos los equipos que participan en el torneo juegan el mismo día, y en el mismo lugar.

 • En ese caso, la duración de cada partido será de ente 15 y 30 minutos, dependiendo de la 
cantidad de equipos involucrados.

*También aplica para torneos largos cuyo formato sea que todos los equipos juegan el mismo
día y en el mismo lugar.
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6. REGLAS DE CANCHA

6.1 LOS PUNTOS 1 (Definición de foul) y 2 (cruces) del reglamento de la AAP se aplican tal como
están redactados en dicho reglamento.

6.2 LINEA DE LA BOCHA

a) En este caso, y considerando que los vehículos eléctricos son mas chicos y pueden manejarse 
con muchísima mas precisión que un caballo, el cruce entre jugadores no reviste tanto peligro, 
y es por eso que la linea de la bocha no debe tener tanta relevancia como en el polo a caballo.

b). Se puede de este modo priorizar a quien llegue primero a la pelota, y permitir que dicho jugador 
entre en juego a pesar de no tener la linea de la pelota, siempre y cuando no ocasione peligro, ni 
tenga ningún tipo de posibilidad de contacto con quien lleva la linea de la pelota.

c). En el caso de un choque entre dos jugadores, siempre el fallo va a ser a favor del jugador que 
lleve la linea de la bocha. Y se castigará severamente al jugador, con foul técnico, tarjeta amarilla o 
expulsión, según la gravedad del contacto.

d). Independientemente de si el jugador que lleve la pelota sea derecho o zurdo, este debe ofrecer la 
disputa de la bocha cuando un contrario se aproxime en un ángulo que a criterio del juez no revista 
peligro. Por ejemplo, si un jugador (A) diestro lleva la pelota y se acerca un jugador contrario (B) por 
la izquierda, con velocidad y distancia suficientes para disputar la pelota, el jugador (A) debe pasarse 
de revés (o cambiar el taco de mano) pero siempre ofreciendo al  jugador (B) la posibilidad de 
trabarle el taco o de jugar la pelota.

6.3 CONTACTO

Dado que, a diferencia del polo, es muy peligroso el contacto físico entre jugadores, principalmente 
porque el buen manejo de las e wheels requiere de equilibrio, y cualquier tipo de contacto atenta 
contra éste, está totalmente prohibido cualquier tipo de contacto y/o pechazos entre jugadores.

Se castigará severamente al jugador que de forma intencional tenga contacto físico con un
jugador contrario.

6.4 ENTRADA DE PUNTA

Como, a diferencia del polo a caballo, aquí se permite jugar a los jugadores zurdos, la única jugada 
que puede generar conflicto es la entrada de punta. Para tal caso se establece la siguiente regla:

a) En caso de que entren de punta dos jugadores que lleven el taco en distinta mano, el derecho
de mantener el taco en la mano con la que venía jugando lo tendrá el jugador que viene con el 
mismo sentido que la pelota.

b) De esta forma, el jugador que entra de punta en sentido contrario al sentido de la pelota debe 
entrar de revés, o cambiarse el taco de mano.

6.5 REGLA DE ESTABILIDAD

Los jugadores, para poder pegarle a la pelota o disputarla, en todo momento deben tener sus dos 
pies en los pedales. En el momento en que un jugador apoye un pié en el piso queda imposibilitado 
de participar de ninguna acción, hasta tanto no tenga sus dos pies de nuevo en los pedales.

6.6 CAÍDAS

En caso de ocurrir una caída por parte de uno o más jugadores durante el juego, el juez deberá 
determinar, de acuerdo a la gravedad de ésta, si el juego se detiene o continúa, tocando el
silbato y deteniendo el juego en el primer caso, o diciendo “sigue el juego” en caso que decida
que la caída no reviste gravedad ni tiene consecuencias para ninguno de los jugadores involucrados.
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7. PENALES

7.1 PENALES DE LUGAR

a) Todas las faltas deberán ejecutarse en el exacto mismo lugar adonde se cometió la falta.

b) Cuando la falta es cometida dentro de las 30 yardas (queda a criterio del juez si no hay marcación 
en la cancha) el equipo infractor deberá colocarse detrás de la linea de fondo, no pudiendo defender ni 
tener la opción de atajar el tiro hacia el arco.

c) En ese caso, el jugador que ejecuta la falta deberá hacer un solo palo en dirección al arco.
Ni él ni ningún jugador de su equipo podrán pegarle a la pelota antes de que le pegue un jugador 
del equipo que cometió la infraccion.

8. SALIDAS Y REINICIACIÓN DEL JUEGO

8.1 SALIDAS DESDE EL FONDO Y GOLES

a) Cuando la pelota traspasa la linea de fondo de la cancha por afuera del arco, cualquier jugador del 
equipo que ataca (uno solo) puede pegar un solo golpe para devolver la pelota dentro del campo de 
juego, efectuando ya sea un pase a un compañero, o un auto pase a sí mismo, siempre y cuando la 
pelota ingrese nuevamente dentro del campo de juego antes de que la toque por segunda vez.

b) Si una vez traspuesta la linea de fondo, toma la pelota cualquier jugador del equipo que defiende, 
los jugadores del equipo atacante no podrán disputar la pelota hasta que esta haya ingresado al 
campo de juego.

c) Después de un gol, repondrá el juego cualquier jugador del equipo que convirtió el gol, no
pudiendo los contrarios disputar la pelota hasta que ésta no haya ingresado al campo de juego.

8.2 SALIDAS LATERALES

a) En el caso de que la cancha cuente con vallas o cercos protectores en sus lineas laterales, se 
considerará fuera de juego cuando la pelota impacte contra estos elementos, y repondrá el juego un 
jugador del equipo contrario al que impactó la pelota por última vez, de un solo palo.

b) En el caso donde no existan éstos elementos mencionados en el punto a), se considera fuera de juego 
cuando la pelota trasponga la linea de cal lateral, o en su defecto los conos, banderines o cualquier 
cosa que delimite el campo de juego. Repondrá el juego un jugador del equipo contrario al que impactó 
la pelota por última vez, de un solo palo.

9. NIVELES DE JUEGO

9.1 HANDICAP

Debido a la naturaleza de este nuevo deporte, y con la creencia que el acceso al mismo va a ser mucho 
más democrático e inclusivo que el polo, no nos parece necesario establecer un sistema de handicaps, 
dado que naturalmente los jugadores de distintos niveles se van a ir ubicando en las distintas categorías 
de torneos, como ocurre en deportes como el fútbol, tenis, rugby, etc.

9.2 CATEGORIAS

Se establecen en esta primera instancia dos categorías de torneos*:

A) TORNEOS ALFA:
 • Para jugadores que se están iniciando en el deporte.
 • Las e-wheels tendrán límite de velocidad si los organizadores y jueces así lo disponen.
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B) TORNEOS BETA:
 • Para jugadores con mayor experiencia y buen manejo de la e-wheel.
 • Sin límite de velocidad.

10. CODIGO DE FALTAS

Aplica íntegramente y sin ningún cambio el código de faltas dispuesto por la AAP en su 
última versión del reglamento al 3 de Junio de 2020.

11. ANEXO (INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD)

Dado que estamos ante la creación de un nuevo deporte, que se va a jugar en vehículos que no fueron 
inventados para tal fin, nos parece oportuno redactar este instructivo de seguridad, para alertar tanto a 
los jugadores como a sus padres, público en general y autoridades sobre los posibles riesgos que creemos 
pueden ocurrir, y la mejor forma de evitarlos.
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD PARA E-WHEELS
El presente instructivo tiene como finalidad exponer y enumerar todos los aspectos de la práctica del 
polo en E-Wheels que tengan que ver con la seguridad. Sin dudas estamos ante un crecimiento 
exponencial de la actividad, un altísimo porcentaje de usuarios son chicos menores de edad, y 
todavía no conocemos de manera profunda los riesgos que este nuevo deporte puede tener. Si bien 
sabemos que, más que nada por un tema de altura y de dimensiones, es mucho menos peligroso que 
el polo a caballo, aún así es un deporte de riesgo, y es clave que alertemos a los usuarios sobre el 
equipamiento y las medidas de seguridad a tomar, tanto en la etapa del aprendizaje como en la práctica 
del deporte.
Estamos creando un deporte que se juega sobre vehículos que no fueron desarrollados para este fin, con 
lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y estar atentos a todos los imponderables que puedan surgir.

1. EQUIPAMIENTO

1.1 CALZADO

Es clave andar con algo que cubra el tobillo, y la parte de atrás del pie a la altura del tendón de Aquiles, 
ya que los pedales de las E-Wheels son filosos y no se rebaten cuando uno se cae. Es muy común ver 
que la rueda pisa la pelota, o por alguna otra causa se desbalancea, el jugador cae apoyando un pie en 
el suelo y el filo del pedal lo impacta justo por detrás a la altura del tendón.

2. APRENDIZAJE

2.1 APRENDER A ANDAR

El período de aprendizaje es uno de los momentos de mayor riesgo de lesiones, por eso creemos 
que es clave tener el equipamiento adecuado. Además, les dejamos un par de consejos que pueden 
servir para prevenir accidentes y lesiones.

A. Aprender siempre en el pasto, nunca en el pavimento:

Es muy peligroso aprender en el pavimento, aunque tengan el equipamiento de seguridad, ya que las 
posibilidades de sufrir una fractura, esguince o lesiones en la cabeza son mucho mayores, por lo cual 
no lo recomendamos en absoluto.

B. Limitarle la velocidad a 20 kms por hora:

Esto es algo muy fácil de hacer desde la aplicaciónes de Kingsong o Inmotion del teléfono.
Evitamos así que el alumno se descontrole, y se caiga a gran velocidad.

C. Nunca agarrar un taco y ponerse a taquear antes de saber andar bien:

Este punto es clave, ya que la mayor cantidad de accidentes que hemos visto hasta ahora son cuando 
alguien, a los pocos minutos de aprender a andar, pide un taco y pretende ponerse a taquear. El motivo 
de esto es que la tecnología de las E-Wheels consiste en un giroscopio con un software que reacciona 
y responde a la posición de quien va arriba. Por eso es fundamental aprender primero a mantener el 
equilibrio, luego aprender a doblar abierto y cerrado para los dos lados, y por último reducir la velocidad 
hasta quedar parado completamente sin perder el control de la rueda.

ANEXO Creemos que en la mayoría de los casos son necesarias unas dos horas (de tiempo acumulado) de 
iniciación en la E-Wheel desde que uno aprende, para que ahí sí pueda tomar un taco y (si uno ya sabe 
jugar al polo) comenzar a taquear. En el caso de la gente que nunca ha jugado al polo, recomendamos 
una primer clase a pie (sin E-Wheel) para aprender a agarrar el taco, a hacer el swing y a entender la 
mecánica del cuerpo (rotación de caderas, extensión del brazo, etc) durante el mismo.

D. Caer siempre para adelante:

Hay una caída típica durante la etapa de aprendizaje, que muchas veces ocasiona lesiones en la rodilla, 
ingle o caderas, y es cuando el alumno cae apoyando un pie en el piso, pero por detrás de la E-Wheel. Lo 
que ocurre ahí es que la E-Wheel sigue avanzando con el otro pie del alumno en el pedal, y éste se abre 
de piernas de una manera antinatural y muy peligrosa, sobretodo para las rodillas.
Por eso recomendamos tener siempre presente que uno, al perder el equilibrio, tiene que tratar de 
apoyar el primer pie en el piso siempre por delante de la línea de dónde está la E-Wheel en ese 
momento, y también hacer lo posible para que el otro pie no siga en la rueda.
Siguiendo este último aspecto, las dos maneras más seguras de caer son o bien salir corriendo (con 
las piernas lo más abiertas posible, para que la rueda no nos pegue) o rodar haciéndonos bolita, y 
cubriéndonos la cabeza con los brazos (para evitar el impacto de la E-Wheel en la cabeza).

2.2 APRENDER A JUGAR

El período de aprendizaje es uno de los momentos de mayor riesgo de lesiones, por eso creemos 
que es clave tener el equipamiento adecuado. Además, les dejamos un par de consejos que pueden 
servir para prevenir accidentes y lesiones.

A. Limitar la velocidad a 20 km/h.

Idem con el aprendizaje. Por lo menos hasta que el jugador se sienta seguro y acumule unas dos o 
tres horas de taqueo (de tiempo acumulado) con la velocidad limitada.

B. Ampliar los márgenes de maniobra

Si bien las E-Wheels, y a diferencia de los caballos, se destacan por su gran capacidad de maniobra, 
aceleración y frenado, es importante que el jugador siempre deje un margen amplio de espacio para 
cruzarse con los otros jugadores, y de distancia en el caso del frenado, tanto ante una posible colisión 
con otro jugador como cuando traspasa los límites del campo de juego.

C. Aprender a jugar con jugadores del mismo nivel

Esto es clave para evitar accidentes, que en muchos casos se dan cuando un jugador que está en el 
nivel inicial se mezcla con jugadores más experimentados, y para andar a la par de estos últimos 
comienza a andar a una velocidad que no puede controlar. Si bien es sabido que en cualquier deporte, la 
mejor manera de mejorar es jugando contra mejores jugadores que uno, hay que tener mucho cuidado, y 
que éstos últimos sean los que determinen si el principiante está listo para jugar en ese nivel de polo.

D. Para jugadores que nunca jugaron al polo

En este caso recomendamos, antes que nada, una clase teórica explicando el concepto de la línea de 
la bocha, y cómo ésta se relaciona con los ángulos, las distancias y las velocidades de todos los jugadores 
en la cancha. Luego, hacer que el jugador MIRE algunos partidos, para entender todo lo que se le explicó 
en forma oral. Y por último, y cuando ya está listo para jugar, que sus primeras prácticas sean despacio 
y que el resto de los jugadores estén al tanto de que nunca jugó al polo.
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD PARA E-WHEELS
El presente instructivo tiene como finalidad exponer y enumerar todos los aspectos de la práctica del 
polo en E-Wheels que tengan que ver con la seguridad. Sin dudas estamos ante un crecimiento 
exponencial de la actividad, un altísimo porcentaje de usuarios son chicos menores de edad, y 
todavía no conocemos de manera profunda los riesgos que este nuevo deporte puede tener. Si bien 
sabemos que, más que nada por un tema de altura y de dimensiones, es mucho menos peligroso que 
el polo a caballo, aún así es un deporte de riesgo, y es clave que alertemos a los usuarios sobre el 
equipamiento y las medidas de seguridad a tomar, tanto en la etapa del aprendizaje como en la práctica 
del deporte.
Estamos creando un deporte que se juega sobre vehículos que no fueron desarrollados para este fin, con 
lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y estar atentos a todos los imponderables que puedan surgir.

1. EQUIPAMIENTO

1.1 CALZADO

Es clave andar con algo que cubra el tobillo, y la parte de atrás del pie a la altura del tendón de Aquiles, 
ya que los pedales de las E-Wheels son filosos y no se rebaten cuando uno se cae. Es muy común ver 
que la rueda pisa la pelota, o por alguna otra causa se desbalancea, el jugador cae apoyando un pie en 
el suelo y el filo del pedal lo impacta justo por detrás a la altura del tendón.

2. APRENDIZAJE

2.1 APRENDER A ANDAR

El período de aprendizaje es uno de los momentos de mayor riesgo de lesiones, por eso creemos 
que es clave tener el equipamiento adecuado. Además, les dejamos un par de consejos que pueden 
servir para prevenir accidentes y lesiones.

A. Aprender siempre en el pasto, nunca en el pavimento:

Es muy peligroso aprender en el pavimento, aunque tengan el equipamiento de seguridad, ya que las 
posibilidades de sufrir una fractura, esguince o lesiones en la cabeza son mucho mayores, por lo cual 
no lo recomendamos en absoluto.

B. Limitarle la velocidad a 20 kms por hora:

Esto es algo muy fácil de hacer desde la aplicaciónes de Kingsong o Inmotion del teléfono.
Evitamos así que el alumno se descontrole, y se caiga a gran velocidad.

C. Nunca agarrar un taco y ponerse a taquear antes de saber andar bien:

Este punto es clave, ya que la mayor cantidad de accidentes que hemos visto hasta ahora son cuando 
alguien, a los pocos minutos de aprender a andar, pide un taco y pretende ponerse a taquear. El motivo 
de esto es que la tecnología de las E-Wheels consiste en un giroscopio con un software que reacciona 
y responde a la posición de quien va arriba. Por eso es fundamental aprender primero a mantener el 
equilibrio, luego aprender a doblar abierto y cerrado para los dos lados, y por último reducir la velocidad 
hasta quedar parado completamente sin perder el control de la rueda.

Creemos que en la mayoría de los casos son necesarias unas dos horas (de tiempo acumulado) de 
iniciación en la E-Wheel desde que uno aprende, para que ahí sí pueda tomar un taco y (si uno ya sabe 
jugar al polo) comenzar a taquear. En el caso de la gente que nunca ha jugado al polo, recomendamos 
una primer clase a pie (sin E-Wheel) para aprender a agarrar el taco, a hacer el swing y a entender la 
mecánica del cuerpo (rotación de caderas, extensión del brazo, etc) durante el mismo.

D. Caer siempre para adelante:

Hay una caída típica durante la etapa de aprendizaje, que muchas veces ocasiona lesiones en la rodilla, 
ingle o caderas, y es cuando el alumno cae apoyando un pie en el piso, pero por detrás de la E-Wheel. Lo 
que ocurre ahí es que la E-Wheel sigue avanzando con el otro pie del alumno en el pedal, y éste se abre 
de piernas de una manera antinatural y muy peligrosa, sobretodo para las rodillas.
Por eso recomendamos tener siempre presente que uno, al perder el equilibrio, tiene que tratar de 
apoyar el primer pie en el piso siempre por delante de la línea de dónde está la E-Wheel en ese 
momento, y también hacer lo posible para que el otro pie no siga en la rueda.
Siguiendo este último aspecto, las dos maneras más seguras de caer son o bien salir corriendo (con 
las piernas lo más abiertas posible, para que la rueda no nos pegue) o rodar haciéndonos bolita, y 
cubriéndonos la cabeza con los brazos (para evitar el impacto de la E-Wheel en la cabeza).

2.2 APRENDER A JUGAR

El período de aprendizaje es uno de los momentos de mayor riesgo de lesiones, por eso creemos 
que es clave tener el equipamiento adecuado. Además, les dejamos un par de consejos que pueden 
servir para prevenir accidentes y lesiones.

A. Limitar la velocidad a 20 km/h.

Idem con el aprendizaje. Por lo menos hasta que el jugador se sienta seguro y acumule unas dos o 
tres horas de taqueo (de tiempo acumulado) con la velocidad limitada.

B. Ampliar los márgenes de maniobra

Si bien las E-Wheels, y a diferencia de los caballos, se destacan por su gran capacidad de maniobra, 
aceleración y frenado, es importante que el jugador siempre deje un margen amplio de espacio para 
cruzarse con los otros jugadores, y de distancia en el caso del frenado, tanto ante una posible colisión 
con otro jugador como cuando traspasa los límites del campo de juego.

C. Aprender a jugar con jugadores del mismo nivel

Esto es clave para evitar accidentes, que en muchos casos se dan cuando un jugador que está en el 
nivel inicial se mezcla con jugadores más experimentados, y para andar a la par de estos últimos 
comienza a andar a una velocidad que no puede controlar. Si bien es sabido que en cualquier deporte, la 
mejor manera de mejorar es jugando contra mejores jugadores que uno, hay que tener mucho cuidado, y 
que éstos últimos sean los que determinen si el principiante está listo para jugar en ese nivel de polo.

D. Para jugadores que nunca jugaron al polo

En este caso recomendamos, antes que nada, una clase teórica explicando el concepto de la línea de 
la bocha, y cómo ésta se relaciona con los ángulos, las distancias y las velocidades de todos los jugadores 
en la cancha. Luego, hacer que el jugador MIRE algunos partidos, para entender todo lo que se le explicó 
en forma oral. Y por último, y cuando ya está listo para jugar, que sus primeras prácticas sean despacio 
y que el resto de los jugadores estén al tanto de que nunca jugó al polo.
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3. NIVELES DE JUEGO AVANZADO

Lo primero que salta a la vista es que no es necesario penalizar el cruce de la línea de la bocha como se 
hace en el polo. La razón de esto es que, primero, los jugadores están mucho más cerca del suelo, con lo 
cual las caídas y los choques generalmente no son graves ni dejan lesiones, y segundo, porque las 
E-Wheels se pueden controlar muchísimo mejor y tienen más manejo que los caballos. Además, cuando 
hay buen nivel de juego, no hay casi choques.
Esto no quiere decir que desaparezca el concepto de la línea de la bocha, y siempre se debe respetar el sentido 
de la jugada, es decir, que el jugador que entre a disputar la pelota lo haga aunque entre en ángulo, siguiendo 
el sentido del juego.

4. SEGURIDAD PARA ESPECTADORES

Las ruedas pesan entre 18 y 27 kgs., y pueden desarrollar una velocidad de hasta 50 kms., por lo cual, 
una caída a esa velocidad transforma a la E-Wheel en un proyectil sumamente peligroso.
Recomendamos a los espectadores mantenerse a no menos de 5 mts. del campo de juego, y al igual 
que en el polo, estar sumamente atentos a lo que está pasando dentro de la cancha y tener siempre 
controlados los bebés, niños menores y mascotas.
Asimismo, como las E-Wheels suelen usarse además de jugar al polo para ir de un lugar a otro en 
los clubes y barrios cerrados, recomendamos usar casco y botas o polainas en todo momento.

5. CONSIDERACIONES FINALES Y CONSEJOS ÚTILES

Como dijimos al principio, este instructivo se va a ir enriqueciendo y completando con el correr del 
tiempo, y formará parte del reglamento final de la categoría E- Wheel de Roda Polo. Por el momento, y 
hasta que no esté formalizado el deporte, entendemos que va a haber muchas ocasiones en donde los 
chicos van a estar jugando de manera informal, después de los partidos de polo de sus padres (o de ellos 
mismos), por lo que nos parece oportuno brindarles algunos consejos en base a lo que estamos observando.

1. Tratar de que SIEMPRE haya un mayor mirando

Ya sea para prevenir un accidente, o para actuar rápido en caso de una lesión grave, sugerimos que algún 
padre o madre se comprometa antes que nada a corroborar que todos los chicos tienen el equipamiento 
adecuado (casco, botas y anteojos), y luego, a controlar que estén jugando de manera segura. Sobre todo a 
identificar cuando hay alguien que está jugando en un nivel que excede sus capacidades, que como dijimos 
antes, es una de las principales causas de accidentes.

2. Limitar la velocidad en caso de peligro

Cuando nos damos cuenta de que un chico está jugando de forma peligrosa, la amenaza de limitarle la 
velocidad suele producir resultados sorprendentes. Recomendamos a los padres bajarse la aplicación 
(Kingsong o Inmotion, depende de qué E-Wheel tengan sus hijos) y desde ahí se puede limitar la 
velocidad, incluso mientras ellos están jugando.

3. Compartir el conocimiento

No olvidarnos que es un deporte que está naciendo, y que es clave poder compartir la información y 
el conocimiento de lo que va a ir surgiendo cada día. Nuestro instagram @roda.polo está disponible 
para que podamos interactuar, aclarar las dudas y para que todos puedan compartir lo que consideren 
que sea valioso y que ayude a crear un deporte seguro.


