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VOLTERETAS
Voltereta lateral
Se trata de una modalidad de voltereta que se realiza alrededor del eje 
longitudinal. Desde la posición de pie, con las piernas separadas, se hace 
flexión sobre la pierna izquierda y metiendo el hombro izquierdo, se rueda 
sobre la espalda (de izquierda a derecha) al tiempo que se flexiona la pierna 
derecha, agrupándose ambas junto al pecho. Al finalizar el rodamiento sobre 
la espalda se mete la rodilla derecha, empujando con el hombro derecho y 
con la pierna izquierda estirada se empuja con el empeine de éste hasta 
llegar al apoyo de pie con las piernas abiertas.

Voltereta adelante agrupada
Es el elemento más simple de cuantos constituyen la acrobacia. Forma parte de 
la familia de los giros y se podría describir como un giro de 360° sobre el eje 
transversal del cuerpo. Iniciado con apoyo de las manos en el suelo, el 
movimiento continua con el rodamiento de la espalda desde la región cervical a la 
coccígea pasando por la zona dorsal y lumbar y finaliza recuperando la posición 
de pie.

VOLTERETAS ADELANTE



Voltereta adelante con piernas abiertas y estiradas
Se inicia igual que la voltereta agrupada pero una vez se ha iniciado el volteo, 
las piernas se estiran y se separan antes de que la pelvis toque la colchoneta. 
En el momento que los talones de los pies contactan con el suelo, las manos 
se apoyan en el mismo entre las piernas lo más atrás posible. Los brazos 
hacen fuerza contra el suelo para elevar la pelvis de la colchoneta al tiempo 
que los hombros se dirigen hacia adelante; a medida que el peso del cuerpo 
se traslada sobre los pies se va enderezando el tronco

Voltereta adelante con piernas juntas y estiradas
Impulso inicial igual que en las anteriores, en el momento en que se inicia el 
volteo las piernas se estiran y permanecen juntas. Se produce una fuerte 
flexión de la cadera que deberá deshacerse enérgicamente al terminar el 
volteo.



Voltereta atrás agrupada
Se trata de un giro de 360° sobre el eje transversal del cuerpo iniciado con 
apoyo de las nalgas en el suelo, rodando por la espalda en sentido ascendente 
(coxis, lumbares, dorsales y cervicales), hasta recuperar la posición de pie. Es 
fundamental una correcta colocación de las manos junto a los hombros con los 
dedos en dirección a la espalda, ya que esto nos permitirá empujar contra el 
suelo con los brazos evitando de esta forma que todo el peso de nuestro cuerpo 
se sostenga sobre las cervicales.

VOLTERETAS ATRÁS

Voltereta atrás con piernas abiertas y estiradas
Impulso inicial igual que en la voltereta atrás agrupada, una vez iniciado el 
volteo las piernas se estiran y cuando las manos empiezan a empujar el suelo 
se abren. Cuando los pies entran en contacto con el suelo el cuerpo se 
endereza para recuperar la posición inicial.



Voltereta atrás con piernas juntas y estiradas
Se inicia con piernas estiradas y juntas, posición que deberá
mantenerse a lo largo de todo el ejercicio; para ello es necesario al inicio 
del movimiento flexionar el tronco sobre las piernas con los brazos 
extendidos hacia atrás y ligeramente oblicuos; de esta forma serán 
primero las manos las que contactarán con el suelo en el momento de 
realizar el desequilibrio del cuerpo.

Voltereta lanzada
Se parte de una carrera con antesalto, batida con las piernas juntas, 
elevación de brazos al tiempo que las piernas nos impulsan y se dirigen 
hacia adelante y hacia arriba buscando la máxima elevación y extensión 
de todo el cuerpo. Se continúa la rotación alrededor del eje transversal 
hasta contactar con las manos en el suelo, momento en que la cabeza 
se esconde, el ángulo de los hombros se cierra y los brazos se flexionan 
controladamente para rodar sobre la espalda. Las rodillas y las caderas 
se flexionan para completar la voltereta
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