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Campeonato de España de Mölkky 
Laguna de Duero (Valladolid) Sábado, 10 de Septiembre de 2016 a las 17 horas 
  

FIESTA DEL MÖLKKY – BOLOS FINLANDESES 
 

Juego de habilidad, lanzamiento y precisión donde todos pueden disfrutar. 

El objetivo del  Mölkky es sumar 50 puntos derribando con el  Mölkky los bolos enumerados 

del 1 al 12. 
 

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.-Se jugaran por equipos de dos participantes en categoría única, habrá una fase previa de 
liguilla por grupos de 3-4 equipos (8 grupos) en la que pasan los dos mejores de cada grupo. 

Con los 16 clasificados eliminatoria directa al mejor de 3 partidos. 

6.-Según los resultados finales se hará una clasificación válida para el Ranking individual y 
por equipo de la AEM. 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.  

 

Se recomienda Inscripción previa, PLAZAS LIMITADAS.  
Se puede inscribir a nivel individual o por parejas y allí nos organizaremos.  

 

Inscripción a asociacion@acvelanillounico.es o a  molkky@apefadal.es  
o por escrito al Tfno. +34 619 34 70 98 

Mandar nombre del equipo, localidad, nombre y apellidos de l@s participantes, Móvil de 
contacto y e-mail del encargad@.  

 

Habrá subvención para los equipos que necesiten alojamiento. 
Trofeos o medallas para los 3 primeros equipos 

 
No es necesario conocer el juego para participar y ser CAMPEÓN-A 

  
TALLERES de Aprendizaje y Práctica de libre participación, destinados a TODA LA POBLACIÓN 

INTERESADA de 9 a 99 años durante el Campeonato 
 

ESPERAMOS TU INSCRIPCIÓN, LA DE TU FAMILIA Y AMIG@S 
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