
 

 

 
 

El objetivo principal es conseguir el máximo de puntos realizando 15 lanzamientos del Tikku (Mölkky) 

2 veces realizar 5 lanzamientos de Mölkky para conseguir 50 puntos + 5 lanzamientos de Mölkkout.     

Todos los lanzamientos desde 3,5 metros. 

Inscripción https://forms.gle/gaqY7gwVEFkRxhTW9      vídeo https://youtu.be/EaOmblUWksE 

+Info  https://apefadal.es/index.php/asociacion-espanola-de-molkky/  

O   https://www.facebook.com/groups/645589926093491     https://forms.gle/gaqY7gwVEFkRxhTW9  
 

REGLAS DEL JUEGO 

-Se juega en cualquier terreno de juego, en la fase 2 y 3 tiene que ser de tierra. 

-Se juega el inicio con las mismas reglas oficiales del Mölkky y del Mölkkout. Es decir que el primer bolo debe 

de estar a 3,5 metros del Mölkkaari 

-La participación se realizará a nivel individual y durante un máximo de 20 minutos tienes que realizar los 

siguientes 15 lanzamientos del tikku/mölkky/baton. 

1º.-Se juega una primera partida de Mölkky realizando 5 lanzamientos seguidos tratando de conseguir 50 

puntos. Si lo consigues tendrás un plus de 10 puntos. 

-Al igual que en el mölkky si te pasas de 50 puntos puntuaras con 25. Y si realizas 3 lanzamientos seguidos 

sin puntuar te quedaras con 0 puntos en esa partida. 

2º.-Se juega una segunda partida de Mölkky al igual que la anterior. 

3º.-Se realizara 5 lanzamientos del tikku en la posición de los bolos 6, 4, 12, 10 y 8 en hilera recta y separados 

por la longitud del tikku. Mölkky 

-Se realizará el registro de puntuaciones según la ficha oficial del campeonato. 

-En todo momento se aplicaran las reglas oficiales del Mölkky y no olvidar que una vez lanzado el tikku debe 

salir el/la participante por detrás del Mölkkaari, nunca por delante ni por los lados del Mölkkaari. En este caso 

puntuará con 0 puntos el lanzamiento. 
     

-En cada fase sólo se puede hacer una retransmisión, y puntúa la mejor de las dos para el TOP´10 

-Si alguien se incorpora en la segunda fase sólo podrá realizar una retransmisión 

-Ver vídeo tutorial de referencia https://youtu.be/EaOmblUWksE  

 

Primera fase del 23 al 26 de septiembre 

Durante esta fase podrás realizar una retransmisión en directo con un tiempo máximo de 20 minutos desde 

el grupo de Facebook que debes de ser integrante, a la hora en punto ó +20´ó +40´. Con una antelación mínima 

de dos horas antes debes de notificar por Messenger (La hora según el huso de España, por favor hacerlo lo 

antes posible para anunciarlo en el Tablón de anuncios inicial del grupo de Facebook. Gracias). Y esperar la 

confirmación por parte de la organización. MUY IMPORTANTE Ver consejos para realizar el vídeo en directo 

más abajo. 

Segunda Fase del 27 al 30 de septiembre 

Durante esta fase podrás realizar otra retransmisión en directo que debes de notificar con una antelación 

mínima de dos horas antes por Messenger (La hora según el huso de España, por favor hacerlo lo antes posible 

para anunciarlo en el Tablón de anuncios inicial del grupo de Facebook. Gracias) Ver consejos para realizar el 

vídeo en directo más abajo.  

La mejor puntuación de ambos vídeos será la puntuable para sacar el TOP´10 que pasaran a la Fase Final 

Fase final el 2 y 3 de octubre de 2020 

Por orden prioritario de la clasificación según las fases anteriores podrán pedir entre las franjas horarias 

disponibles. 

Debes TRANSMITIR tu partida EN DIRECTO en la página de Facebook del grupo 

https://www.facebook.com/groups/645589926093491 

A lo mejor se mete una fase más de 5 lanzamientos de Mölkkout, según se realice las fases previas. 

 

La organización (jurado) seguirá tu participación en vivo y registrará la puntuación al igual que tu según el vídeo 

tutorial de referencia.  

 

https://forms.gle/gaqY7gwVEFkRxhTW9
https://youtu.be/EaOmblUWksE
https://apefadal.es/index.php/asociacion-espanola-de-molkky/
https://www.facebook.com/groups/645589926093491
https://forms.gle/gaqY7gwVEFkRxhTW9
https://youtu.be/EaOmblUWksE
https://www.facebook.com/groups/645589926093491


 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puntuación final será la suma de ambas partidas (fase previa + la final) 

 

Clasificación final según los siguientes criterios descendentes:  

1º.-Puntuación total.  

2º.-Número de partidas conseguidas con 50 puntos exactos.  

3º.-Puntuaciones máximas conseguidas en lanzamientos del Mölkkout.  

 

Tod@s l@s participantes pueden pedir CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN. Pidiéndolo por e.mail a 

molkky@apefadal.es  

 

 

Consejos para realizar el vídeo en directo: 
Se aconseja ver vídeo tutorial de referencia   https://youtu.be/EaOmblUWksE  

1.-Antes de nada asegurarse que el móvil o … tenga activado el giro automático de pantalla. 

2.-Poner la cámara centrada justo en frente a los bolos y mölkkaari Para una mejor visión de la colocación de 

los bolos del Mölkkout. Situarla aproximadamente a 10 metros del mölkkaari utilizar el zoom para acercarla 

según la colocación de los bolos. 

3.-Tener la cámara en sentido horizontal antes de dar por segunda vez al icono de transmitir en directo dentro 

del grupo en Facebook https://www.facebook.com/groups/645589926093491      

Publicar en Directo a la hora correspondiente y esperar 60 segundos para que se incorporen l@s interesados 

en verlo en directo. 

4.-Al comienzo presentarse ante la cámara, enseñando la ficha de registro con el nombre, apellido, club y país 

La ficha que esté cerca de la cámara para que sea visible. 

5.-Despedida al final antes de cortar. 

6.- NO OLVIDAR compartir el vídeo en el grupo 

 

 

Fases para realizar el vídeo en directo: 
Se aconseja ver vídeo tutorial de referencia  https://youtu.be/EaOmblUWksE  

1.-Antes de nada tener preparado, la ficha, el mölkkaari y los bolos colocados en su posición inicial. 

2.-Presentarse ante la cámara 

3.-Realizar el lanzamiento 

4.-Poner de pie los bolos no caídos totalmente. 

5.-Acercarse a la ficha que está colocada delante de la cámara, poner la puntuación y la suma correspondiente. 

6.-Enseñar la planilla de control cerca de la cámara. 

7.-Poner de pie los bolos caídos. MUY IMPORTANTE estar siempre detrás de los bolos desde la cámara para 

que se vea bien la colocación. Procurar no dar sombra con el cuerpo a los bolos para una mejor visión. 

8.-Una vez realizado los 5 primeros lanzamientos se vuelven a poner los 12 bolos en la posición inicial. 

9.-Se vuelven a realizar 5 lanzamientos 

10.-Finalizados los dos juegos de Mölkky, se colocan los bolos 6, 4, 12, 10 y 8 en hilera exactamente que se 

podrá apreciar desde la cámara. 

11.-Siempre se debe utilizar la longitud del tikku para poner en hilera los bolos caídos durante el mölkkout. 

12.-Al final y cerca de la cámara se hace la suma con los tres totales, siendo esta la puntuación TOTAL de la 

participación, aunque lo debe confirmar la organización. 

 

 

Ánimo y feliz Campeonato 
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