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TRIDEPORTE ALTERNATIVO en Playa
NORMATIVA DE COMPETICIÓN
1.-Los Encuentros se realizarán en un ambiente festivo-lúdico-deportivo más que competitivo.
2.-Tan importante será saber perder, como ganar. Tod@s ganaremos de la experiencia.
3.-Recomendamos saludaros al principio y al final de cada encuentro.
4.-Todo el material deberá permanecer siempre en el terreno de juego correspondiente, por favor
no llevarlo a otro campo.
5.-Según el número de participantes crearemos dos grupos uno menor de trece años y otro mayor
de 13 años. Los campos de preferencia de uso infantil serán: ….
6.- Jugaremos en la modalidad “Relámpago” se jugará a un juego, se establecerá un tiempo
máximo de juego que puede variar de 10 a 15 minutos. Se concretará antes de comenzar según el
número de equipos inscritos. Transcurrido este tiempo: el equipo con más puntos gana el encuentro,
en caso de empate se juega el siguiente punto. En el Kubb el equipo que tenga más kubb de base
sería el ganador. En caso de empate se realizará un lanzamiento de testigo al rey tal como se decide
el inicio del juego. En el Tchoukball y el Roundnet el juego seguirá hasta conseguir el siguiente tanto.
7.-Los equipos estarán formados en el terreno de juego por: Roundnet, 2 jugadores-as. Kubb 2 ó
3 jugadores-as y Tchoukball con 5 jugadores-as, preferentemente en agrupamientos mixtos.
Para el Kubb.- El equipo de 5 de Tchoukball se divide en dos equipos (A 2 y B3 jugadores) y el
equipo de Roundnet se divide en dos equipos (A 2 y B 2 jugadores y C2 si el equipo está formado
por 6)
8.-Si existe posibilidad de organizar una liga se realizará en caso contrario tendremos dos tipos de
competición. Tod@s empezaremos jugando en el Torneo “A” se estará jugando hasta no perder dos
partidos. Entonces se podrá pasar al Torneo “B” en la que juegan, “TOD@S CONTRA TOD@S” de
los equipos ya eliminados en el Torneo “A”, si hay disponibilidad de campos.
Tienen preferencia para ocupar los campos los encuentros del torneo “A”.
En el torneo “B”: Partido ganado 3 puntos, Partido empatado 2 puntos, Partido perdido 1 punto . Al
finalizar colocar los puntos de ambos equipos.
Este torneo termina a la vez que las semifinales si existiera, es decir que durante la final del
Torneo “A” sólo se estará celebrando este encuentro.
En el Torneo “B” al final se realizará un corte que iguale el número de partidos de los tres equipos
que jugaron más partidos, el equipo que tenga más puntos será campeón de este Torneo “B” y
tendrá sus correspondientes trofeos o medallas.
Lo más seguro que solamente se podrá jugar el Torneo B en Kubb
Solamente se puede jugar una vez con el mismo equipo durante la celebración de los Encuentros
del Torneo B
9.-En un principio no habrá árbitr@ en cada encuentro, funcionaremos con el código de honor y el
Fair Play, en caso de duda l@s responsables de cada equipo preguntarán a alguien de la
organización que estarán bien identificad@s. De forma excepcional a lo mejor hay árbitr@ en algún
encuentro principalmente en el Tchoukball.
10.-Según los resultados finales se hará una clasificación válida para el Ranking final del
Trideporte. Dando 15 puntos al 1º equipo en cada Torneo, 10 al 2º, 7 al 3º y 5 al 4º. 4 al ganador del
Grupo B y 3 puntos a todos los participantes. En las modalidades del Roundnet y Kubb sólo
puntuaran los dos grupos primeros de cada equipo, por si participan tres equipos.
En el Kubb y en el Roudnet el Campeonato será puntuable con el triple de puntos que un torneo
normal (X3) para el Ranking Nacional. También puntuable para el Ranking Internacional de KubbWiki
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TRIDEPORTE ALTERNATIVO en Playa
¡¡ DIVERSIÓN ASEGURADA !!
TCHOUKBALL - ROUNDNET - KUBB … en Versión PLAYA

FICHA

DE

INSCRIPCIÓN

No es necesario conocer ninguno de estos deportes para poder participar.
Habrá un clinic formativo media hora antes de la práctica de cada modalidad.
Playa Ferrara – TORROX - Málaga 17 de Junio de 2017 de 10´30 a 21 horas
Tchoukball y Roundnet de 10´30 a 14´30 h. Kubb de 17 a 20´30 h.
Talleres a partir de las 12´30 horas
NOMBRE DEL EQUIPO
CAPITÁN-A DEL EQUIPO

LOCALIDAD

MOVIL

INTEGRANTES DEL EQUIPO

E.mail
TALLA
AÑO
CAMISETA NACIMIENTO

1.- Capitán-a
2.3.4.5.6.Para la organización de los desplazamientos del TRIDEPORTE mandar los datos siguientes las personas
interesadas:
1.-¿Llevaras coche?
2.-En caso afirmativo de ¿Cuántas plazas dispones? compartiendo gastos.
3.-Localidad o barrio de Madrid, Sevilla, Córdoba … de salida
4.-Datos de contacto (Tfnos. E.mail …)
Estos datos los facilitaremos entre los participantes al TRIDEPORTE Alternativo que lo necesiten.

-Inscripción hasta el 14 de junio
-Todas las personas inscritas en esta ficha se comprometen a cumplir con las normas de
competición del Trideporte Alternativo en playa.
Recordando que lo más importante NO es la competición y SI conseguir un buen ambiente
festivo-lúdico-deportivo-convivencial.
Mandar antes del 14 de junio a info@apefadal.es o fax 91 681 49 04
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CAMPEONATO
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