I CAMPEONATO MIXTO DE KUBB DE EUROPA
¡¡FIESTA INTERNACIONAL DEL KUBB – Ajedrez Vikingo!!
Getafe (MADRID) Sábado, 24 de Septiembre de 2016 a las 17 horas
En el Lago del Sector III de Getafe-Madrid (Av. De la Libertad)
Asociación Española de Kubb – Amigos del Kubb de Madrid y Getafe
EVENTO: https://www.facebook.com/events/411397462318014/
Asociación registrada en el Ministerio del Interior con el Nº Nacional: 605.504. CIF G 87035200

NORMAS DEL CAMPEONATO
1.-Los Encuentros se realizarán en un ambiente festivo-lúdico-deportivo.
2.-Tan importante será saber perder, como ganar. Tod@s ganaremos de la experiencia.
3.-Recomendamos saludaros al principio y al final de la partida.
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.
6.- Jugaremos en la modalidad relámpago se jugará a un juego, se establecerá un tiempo
máximo de juego que puede variar de 12 a 30 minutos. Transcurrido este tiempo 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.
7.-Los campos de preferencia de uso infantil serán:
8.-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”.
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
Ponerse de acuerdo en el tiempo incorporándose a los tiempos establecidos de juego. 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.
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.
9.-Solamente se puede jugar una vez con el mismo equipo durante la celebración de los
Encuentros del Grupo B
10.-Según los resultados finales se hará una clasificación válida para el Ranking
individual y por equipo de la AEK. Dando 15 puntos al 1º equipo en cada Torneo o Encuentro,
10 al 2º, 7 al 3º y 5 al 4º. 4 al ganador del Grupo B y 3 puntos a todos los participantes. -Torneo
puntuable con el triple de puntos que un torneo normal (X3) para el Ranking Nacional. También
puntuable para el Ranking Internacional de KubbWiki
11.-Las personas interesas en conseguir un juego de Kubb o camisetas ponerse en
contacto con ……………… de la organización
12.-Durante El Torneo habrá a disposición Fichas de inscripción en la Asociación
Española de Kubb – AEK. Rellenarlas las personas mayores interesadas. NO HAY CUOTAS
de inscripción ni anual.
Entra en Facebook Asociación Española de Kubb – AEK Da a ME GUSTA
Asociación Española de Kubb – AEK
https://www.facebook.com/Kubbspain?fref=ts www.apefadal.es / kubb
Asociación registrada en el Ministerio del Interior con el Nº Nacional: 605.504. CIF G 87035200

