
 
 
 
 
 
 
 

2 ó 3 integrantes por equipo pero jugándose de forma individual 
 

Campeonato organizado con el objetivo de potenciar la práctica del Mölkky dentro del núcleo familiar, 
generando un ocio accesible para todas las personas, libre de estereotipos de género.  

 

CATEGORÍAS: 
CATEGORÍAS PRINCIPALES: 
A.- Equipos Jugando en familia. Hasta cuarto grado de consanguinidad y afinidad. 
B.- Equipos No familia  
C.- Individual femenina. De todas las mujeres participantes.  
D.- Individual masculina.  De todos los hombres participantes. 
 
 
CATEGORÍAS COMPLEMENTARIAS: (extraídas de las participaciones en las categorías A y B) 
E.- Equipos mixtos (género).  
F.- Mölkkout (individual) 
G.- Por clubs. Con las 3 mejores puntuaciones individuales de cada club con participantes de distintos 
géneros.   
H.- Por países. Con las 4 mejores puntuaciones individuales de cada país con participantes de distintos 
géneros. 
 
PREMIOS: 
 

Habrá trofeos para los 3 mejores equipos de las modalidades A, B, C, D. (Se mandarán a residentes en países 
europeos) 
 
 

 
 
 

 

REGLAS DEL JUEGO 
 

¿Cuál es el Objetivo del Juego? 
El objetivo es conseguir la mayor puntuación posible de forma individual que posteriormente se sumará 
a las de los integrantes del equipo. 
 
Inscripción https://forms.gle/jMSESzgHbCdLJhzk6   vídeo https://youtu.be/EaOmblUWksE  

+Info  https://apefadal.es/index.php/2021/01/18/i-international-virtual-molkky-molkkout-championship-
by-teams-8m2021/   O   https://www.facebook.com/groups/645589926093491  

 

¿Dónde se juega? 
• Se juega en cualquier terreno de juego no pavimentado, en tierra preferentemente o en 

hierba. 

 

"III International Virtual Mölkky + Mölkkout 
Championship” Del 21 de marzo al 7 de abril de 2022  

Con la participación individual en el torneo A y/o B también participas 
en las otras 5 categorías 

“8 campeonatos en 1”        "8 championships in 1" 

 

 

 

INSCRIPCIÓN GRUPO DE FACEBOOK VÍDEO DE REFERENCIA WEB FACEBOOK 

https://forms.gle/jMSESzgHbCdLJhzk6
https://youtu.be/EaOmblUWksE
https://apefadal.es/index.php/2021/01/18/i-international-virtual-molkky-molkkout-championship-by-teams-8m2021/
https://apefadal.es/index.php/2021/01/18/i-international-virtual-molkky-molkkout-championship-by-teams-8m2021/
https://www.facebook.com/groups/645589926093491
https://forms.gle/LB6Wd6n1UzxPyRAD7
https://www.facebook.com/groups/796785551269234
https://youtu.be/B5zhsQuDklE
https://apefadal.es/index.php/asociacion-espanola-de-cornhole/
https://www.facebook.com/CornholeSpain


¿Cómo se juega? 
 

1. 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.  

2. Se juega una segunda partida de Mölkky al igual que la anterior. 
3. Mölkkout: Se realizarán 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 
 

¿Cómo se puntúa? 
• Se juega con las mismas reglas oficiales del Mölkky y del Mölkkout. Es decir, el primer bolo 

debe estar a 3,5 metros del Mölkkaari 
• 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. 
• La participación se realizará a nivel individual y durante un máximo de 20 minutos hay que 

realizar los 15 lanzamientos del tikku/mölkky/baton: 
• Se realizará el registro de puntuaciones según la ficha oficial del campeonato, la cual hay que 

mandar como comentario de la retransmisión en directo una vez se finalice ésta. 
• En todo momento se aplicarán 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 ese lanzamiento. 

  
Calendario del Torneo 
Fase Clasificatoria del 21 al 30 de marzo. 

En la fase clasificatoria se pueden hacer dos retransmisiones, y puntúa la mejor de las dos para el 
TOP´8 

Fase Final del 1 al 7 de abril (plazo ampliado) 

La organización revisará el vídeo en vivo o diferido, registrará la puntuación y notificará la puntuación 
provisional en un comentario del vídeo. La clasificación se actualizará diariamente por la mañana o 
por la noche y se podrá consultar en nuestra página web. 

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

En caso de EMPATE la Clasificación final será según los siguientes criterios en orden descendente: 

1º.-Puntuación total.  

2º.-Puntuación de la fase final 

3º.-Número total de Perfects (60 puntos) en la mejor ronda de la fase clasificatoria y la fase final.  

 
 
 

¿Cómo participar? 
- Inscribir a tu equipo rellenando este formulario. 
- Crear una cuenta de Facebook e instala la app de Facebook en el dispositivo que usarás para 

retransmitir la participación. Con una sola cuenta de Facebook puede participar todo el equipo y 
es muy sencillo crear una cuenta para la ocasión. 

- Solicitar acceso al grupo de Facebook del evento.  
- Realizar video en directo según este vídeo de referencia. (Ver APARTADO ESPECÍFICO). 

 



¿Cómo se compite? 
• Se recibirán inscripciones hasta el domingo 27 de marzo (incluido). 
• Participación en la fase clasificatoria con un máximo de 2 set de 2 Mölkkys y 1 Molkkout y un 

mínimo de uno. Para pasar a la final se tendrá en cuenta la puntuación del mejor set POR 
EQUIPOS e INDIVIDUAL. 

• La Fase Final -TOP´10- solo la jugarán los 10 mejores equipos de las categorías.  
• Cuando un equipo esté formado por 3 integrantes la puntuación se sacará proporcional a dos 
• Se puede participar en el campeonato A con 1 ó 2 familiares y TAMBIÉN se puede participar en el 

campeonato B jugando con un 1 ó 2 participantes no familiares. En cualquier caso, sólo se juega 
una vez y esa puntuación se registrará en los dos campeonatos, A y B y en el resto de categorías. 

• Los integrantes del equipo pueden realizar la retransmisión estando juntos o estando en otro lugar. 
• Se realizará el registro de puntuaciones según la ficha oficial del campeonato, la cual hay que 

adjuntar en comentarios de la retransmisión después de su publicación. 
• En todo momento se aplicarán las reglas del Mölkky. 

 
 
¿Cómo realizar el vídeo en directo? Ver vídeo tutorial de referencia. 

 
1. Crea una cuenta de Facebook, si no la tienes, e instala en el teléfono la app de Facebook.  
2. Evitar colocar la cámara a contra luz. Preferiblemente el sol detrás de la cámara. El plano será 

detrás de los bolos a cierta distancia para que todos los bolos estén en plano al expandirse la 
partida. 

3. Se aconseja disponer de trípode. 
4. Asegurarse de que el móvil o Tablet (con conexión a internet) tenga suficiente batería y activado 

el giro automático de pantalla. 
5. Asegúrate de estar dentro de nuestro grupo de Facebook y pulsa en "Crear una publicación 

pública" poner el nombre del participante del vídeo, así como si es el SET 1 CLASIFICACIÓN, o 
el SET 2 CLASIFICACIÓN o el SET FINAL, antes de comenzar la retransmisión en directo. 

6. Pulsar la cámara roja para conectarse al vídeo en directo del grupo. En el plano se tiene que ver 
bien TODO. No se considerará como válido cualquier acción que ocurra fuera de la pantalla. 

7. Poner el dispositivo en la orientación de grabación final (preferiblemente horizontal) y dar a 
INICIAR VÍDEO EN DIRECTO o CÁMARA que está en azul. Una vez realizado esto, ya NO SE 
PUEDE cambiar la orientación de la retransmisión (ya que se vería torcida la imagen 90 grados) 

8. Presentarse ante la cámara, enseñando la ficha de registro con el nombre, apellido, club y país 
9. Aproximar la ficha a la cámara para que sea visible en su totalidad. 
10. Demostrar con una cinta métrica la distancia de los bolos de 3,5m. 
11. Enseñar las puntuaciones recogidas en la ficha-acta oficial del campeonato 
12. Despedirse antes de finalizar la retransmisión. 
13. PUBLICAR el vídeo en el grupo de Facebook si es posible no borrar nunca. 
14. SUBIR una foto de la hoja de puntuación en los comentarios de vuestro vídeo (actualizar el 

grupo varias veces hasta que os salga el icono de la cámara de fotos al comentar). No Publicar la 
foto suelta en el grupo. 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.  ¡FELIZ CAMPEONATO! 
 

 
INSCRIPCIÓN:  
VÍDEO TUTORIAL:  
GRUPO DE FACEBOOK:   
+ INFO:  
FACEBOOK: 
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