
PALOMAS Y FLIC FLAC 



POLTRÓN 
(KIPPE)

El poltrón es una ballesta. Desde la postura de carpa o flexión del tronco con 
piernas extendidas y espalda apoyada en el suelo, se realiza un impulso con 
extensión del cuerpo, y con ayuda del apoyo se voltea a caer de pie. Puede 
realizarse con apoyo de nuca, cabeza o brazos.
Se realiza como base de la paloma de cabeza y del flic-flac adelante.



PALOMA DE CABEZA 
(PAYASO, POLTRÓN O KIPPE DE 

CABEZA)
Es un giro de 360° con fase aérea alrededor del eje transversal tras apoyo 
pasajero de cabeza y manos.
Es una técnica de sobrebasculación. Se parte de una posición de cuclillas. 
Dirigirse hacia adelante para colocar las manos y la cabeza en el suelo; las 
manos se dirigirán hacia adelante separadas a la anchura de los hombros con 
la cabeza entre ellas o algo adelantada y apoyada en el suelo por la parte 
frontal. Las piernas se estiran y despegan del suelo formando un ángulo con el 
tronco, elevando la pelvis al tiempo que se desplaza desequilibrando el 
movimiento hacia adelante. En este momento las piernas dan un fuerte 
impulso hacia arriba y hacia adelante invirtiendo el ángulo con el tronco, 
arqueándose. Los brazos aprovechan este impulso para extenderse y 
despegarse del suelo. Se sigue una trayectoria parabólica hacia adelante con 
cuerpo arqueado, caderas en extensión y brazos y cabeza en prolongación del 
cuerpo para aterrizar con pies juntos. También puede realizarse con una 
pierna (tanto al inicio como al final).



PALOMA 
(SALTO DE MANOS)

Es un giro de 360° con fase aérea alrededor de un eje transversal, en el cual 
existe una inversión hacia adelante después de un apoyo pasajero de las manos 
pasando por la vertical. 
Existen dos modalidades principales, con piernas juntas y con piernas separadas.
Tras una breve carrera de aproximación, se hace una batida para bajar a apoyar 
las manos en el suelo. La mirada se dirige a las manos, los dedos están abiertos 
y el contacto se establece con las palmas. Los brazos extendidos y separados a 
la anchura de los hombros, estarán alineados con el cuerpo y la pierna de 
impulsión; las manos se apoyaran bastante lejos del cuerpo gracias a la 
inclinación del tronco sobre el muslo de la pierna adelantada que se flexiona. La 
pierna trasera dará un fuerte impulso en la dirección del movimiento mientras la 
otra se extenderá rápidamente, despegándose del suelo y siguiendo la trayectoria 
de la primera. En ambos casos la cabeza, los brazos y el cuerpo se mantienen en 
extensión durante todo el movimiento.

El final de una paloma puede ser con piernas juntas, en cuyo caso se aterriza 
con las piernas unidas, previo encuentro tras el paso por la vertical.



O con piernas separadas, en cuyo caso las piernas se mantienen separadas 
durante todo el recorrido, llegando primero la pierna de impulsión y en 
segundo lugar la de apoyo, que se colocará delante.

En ambos casos la cabeza, los brazos y el cuerpo se mantienen en extensión 
durante todo el movimiento.



FLIC-FLAC

Es un giro de 360° hacia atrás alrededor de un eje transversal, con apoyo 
pasajero de manos y fase aérea pasando por la vertical.
Desde la posición de firmes con los brazos elevados, desplazar el cuerpo 
hacia atrás creando un desequilibrio similar al que realizamos cuando vamos 
a sentarnos. Las rodillas deben quedar por detrás de la línea de los tobillos, 
piernas flexionadas unos 120°; la espalda recta y los brazos hacia atrás 
(previo balanceo) y hacia abajo. Tras esta posición pasajera de 
desequilibrio, las piernas se impulsan fuertemente y se extienden, al mismo 
tiempo que los brazos, que se llevan por delante hacia arriba y hacia atrás, y 
la cabeza van a buscar el suelo. Esto provocará la elevación y rotación del 
cuerpo que, arqueado, se dirigirá al apoyo de manos. Las manos se 
colocarán o bien paralelas o bien rotadas hacia dentro durante el paso por la 
vertical. El regreso al suelo se lleva a cabo con una flexión de las caderas y 
una repulsión de los brazos para erguir el pecho inmediatamente en la 
posición de firmes. Este segundo vuelo se corresponde con un movimiento
de "corveta".
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