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VII Torneig Valencià d’Estiu 
Tal y como terminamos la edición pasada, queremos daros las gracias por permitir que esto siga 

adelante un año más, a pesar de las dificultades. La Asociación Valenciana de Jugger tiene intención 

de seguir organizando uno de los mejores torneos de España, y en ello estamos, ¡gracias a 

vosotros!  

Esta edición del Torneig Valencià d’Estiu o T’Estiu tendrá lugar el día 2 de julio de 2016 en 
las instalaciones del Polideportivo Verge del Carme-Beteró (C/ Campillo de Altobuey, 
Valencia). 
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Muy cerca del polideportivo disponéis de: 

 Gasolinera: Camino del Cabañal, 25 

 Carrefour Express: Avenida Blasco Ibáñez, 153 

 Tienda de Alimentación: Avenida Blasco Ibáñez, 149 

 

 

 

 



¿Cómo inscribirse? 
El proceso es igual al del año pasado. Se rellenará un formulario de pre-inscripción, al que se 

contestará, en los plazos determinados, con el Excel a rellenar por el equipo con los datos de 

inscripción.  

A la organización del evento se le debe remitir el comprobante de la transferencia y el Excel 

completado al correo desde el que se envió: inscripcionesavj@gmail.com 

Precio y Transferencia 
El precio de inscripción será de 5€ por jugador y 3€ por acompañante. 

La Transferencia se realizará en la siguiente cuenta:  

 Entidad bancaria: Banco Santander 

 Número de Cuenta: ES84 0049 5444 1624 1667 9635  

 Destinatario: Associació Juvenil Valenciana de Jugger 

 Concepto: NOMBRE DEL EQUIPO 

 

El plazo máximo para realizar la transferencia es el día 13 de junio. 

Bocadillos 
El polideportivo tiene servicio de cafetería del que podréis hacer uso a la hora de comer, con 

bocadillos a 3-4€ y platos combinados con bebida sobre los 6€.  También tenéis tiendas de 

alimentación a 5 minutos andando del polideportivo. 

Hotel 
Este año mantenemos nuestra colaboración con el Hotel Sidorme, que nos ofrece tarifas reducidas 

para el día del torneo. Este año los precios son: 

 Habitación doble: 33€ 

 Habitación triple (tres camas individuales o matrimonio+individual): 45€ 

 Desayuno Continental buffet (opcional): 4€ 

A tener en cuenta que los precios son por habitación y noche. Las tarifas están sujetas a 

disponibilidad y siempre bajo petición. Están incluidas tasas e impuestos. Las reservas deben ser 

previas al 1 de junio, y realizarse a través del correo andrea.molins@sidorme.com o llamando al 

608 887 359 

En el precio se incluye: Wi-Fi de alta velocidad, servicio de café 24 horas, aire acondicionado, baño 

privado y parking. En su página web www.sidorme.com/es/hoteles/hotel-valencia tenéis 

disponibles imágenes de las habitaciones. 

Las personas que vayan al hotel pagarán 5€ de inscripción.  

Entre el hotel y La Canaleta hay 8 kilómetros, por lo que es importante tener acceso a algún coche 

(propio o de otro equipo que vaya al hotel). En caso de que alguien que quiera alojarse en el hotel 

no disponga de coche, que lo indique en el correo de inscripción e intentaremos localizarle una 

forma de transporte.  

mailto:inscripcionesavj@gmail.com
mailto:andrea.molins@sidorme.com
http://www.sidorme.com/es/hoteles/hotel-valencia


Torneo 
NOTAS GENERALES 

El torneo se llevará a cabo según un sistema de grupos.  

Todos los partidos se jugarán a 2 partes de 100 piedras cada una, excepto la final, que se jugará a 

2 partes de 150 piedras cada una. 

En ninguna de las fases del torneo existe la posibilidad de empatar, se jugará jugg de oro. 

No habrá horarios fijos, los grupos se autogestionarán. Los intervalos sonarán ininterrumpidamente 

todo el día: están previstos 25 minutos por partido + 5 minutos de preparación. Por esto, tanto los 

equipos como los árbitros deberán estar pendientes de los partidos de su grupo.  

En caso de que un equipo no se presente a jugar o arbitrar el partido correspondiente, tras 10 

minutos de espera, perderá el partido en cuestión, en el caso de jugadores, o el siguiente, en el caso 

de los árbitros con -20 tantos.  

 

1ª FASE 

Habrán 3 grupos, 2 de ellos de 5 equipos y otro de 4. En cada grupo habrá una cabeza 

(según la última versión del ranking). El resto de equipos se asignarán al azar, respetando 

en la medida de lo posible la procedencia de los equipos. 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Cabeza 1 Cabeza 2 Cabeza 3 

Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 

Equipo 7 Equipo 8 Equipo 9 

Equipo 10 Equipo 11 Equipo 12 

Equipo 13 Equipo 14  

 

Debido a la limitación de tiempo, y buscando ser la adjudicación más justa de los puntos, se 

hará de la siguiente forma: Un partido ganado en grupo de 5, dará 3 puntos; en grupo de 4, 

dará 4 puntos. Un partido perdido en un grupo de 5, dará 1 punto; en grupo de 4, dará 1, 33 

puntos. El gol average se mediará entre los 4 o los 3 partidos que haya jugado cada equipo 

en la fase de grupos.  

Así, los 8 equipos con más puntos (en caso de empate se mirará el gol average, después las 

faltas graves y, por último, el azar) pasarán a la parte alta de la tabla. De los 6 equipos 

restantes, se harán dos grupos de 3 según la clasificación obtenida de la fase de grupos. Uno 

de ellos se enfrentará por las posiciones de la 9 a la 11 y el otro de la 12 a la 14. 

No se contemplan empates, se jugará jugg de oro. 

 

 

 

 

 

  



 

2ª FASE 

 

TABLA ALTA 

 

          CUARTOS           SEMIFINALES           FINAL 
 

 

 

 

PUESTOS 9-11 

Los 3 equipos clasificados en la fase de grupos en los puestos 9º a 11º se enfrentarán entre ellos en 

3 partidos, decidiendo la clasificación final de estos puestos. Se decidirá por partidos ganados, gol 

average, faltas graves y, finalmente, el azar. En esta fase tampoco se contemplan empates, se 

jugará jugg de oro.  

 

PUESTOS 12-14 

Los 3 equipos clasificados en la fase de grupos en los puestos 12º a 14º se enfrentarán entre ellos 

en 3 partidos, decidiendo la clasificación final de estos puestos. Se decidirá por partidos ganados, 

gol average, faltas graves y, finalmente, el azar. En esta fase tampoco se contemplan empates, se 

jugará jugg de oro.   

Equipo 1 

Equipo 8 

Equipo 2 

Equipo 7 

Equipo 3 

Equipo 6 

Equipo 4 

Equipo 5 

Equipo A 

Equipo B 

Equipo D 

Equipo C 

Equipo X 
A: E2 - E7 

 

A: E4 - E5 

 

A: E1 – E8 

 

A: E3 – E6 

 

Equipo Y 

GANADOR 



Horario 
9:00 Recepción de los equipos. 

9:00 – 10:00 Testeo General (Hora máxima para entregar armas 09:30) 

9:30 – 10:00 Charla arbitral y explicación del sistema del Torneo. 

10:00  Comienzo de los partidos de la primera Fase 

15:00 – 15:30 Descanso para comer* 

15:30  Comienzo de los partidos de la Segunda Fase** 

19:30 – 20:00 Hora máxima de entrega de Trofeos y Diplomas** 

   

* En caso de NO cumplir con los horarios estimados, la organización se reserva el derecho 

de prescindir de esta media hora, pero siempre tratando de facilitar a los participantes un 

tiempo para comer. 

 

Reglamento 
En el torneo se seguirán la versión 4.0 del Reglamento de la FEJ, la versión 3.0 del Anexo y la 1.0 de 

la Normativa Arbitral, disponibles en la página web de la Federación Española de Jugger.  

 Pomos: Deben estar mínimamente acolchados con dos campas de goma eva. Mejor si 

están más cubiertos. No debe estar suelto el acolchado. 

 Cadena: Protección de los eslabones que no se muevan a lo largo del metro más próximo a 

la bola. (No puede haber una distancia mayor de 3 centímetros entre protección y 

protección). 

 Respecto a los pañuelos para atar las bolas a la cadena, intentad no dejar flecos que 

puedan hacer crear la duda de golpear con la bola o no. 

 Flecteo: Para comprobar el flecteo de un arma se golpeará esta contra el canto superior de 

un escudo de forma que, desde el lateral, se pueda apreciar claramente si hace una 

parábola. 

 Armas duras: Punto importante del testeo. Tened en cuenta que las armas no deben estar 

muy prensadas con la cinta, sobre todo las puntas. Evitad darle muchas vueltas a las 

puntas 

 

Anexo II: Número máximo de faltas por jugador/equipo por torneo en función del número de 
partidos. 
 

 Número de faltas máximas por jugador y torneo. F= 0,45*N 
 

 Número de faltas máximas por equipo y torneo. F=(9*N)/6 
 

 
Siendo N en ambos casos el número máximo de partidos disputables. 
 

 En el presente Torneo el número máximo de partidos disputables son 7, por 
tanto: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 Un jugador con 4 faltas es expulsado del Torneo 

 Un equipo con 11 faltas es expulsado del Torneo 

 

 

Los partidos tendrán una duración de 25 minutos. Cuando termine un partido, los jugadores 

y árbitros del siguiente tendrán 5 minutos para presentarse y comenzar. 

Por la mañana a cada grupo se le entregará un libreto con todos los partidos y sus respectivos 

arbitrajes ya organizados, por lo que los cambios entre partidos deben ser ágiles. 

En caso de que un equipo no se presente a jugar o arbitrar el partido correspondiente, tras 10 

minutos de espera, perderá el partido en cuestión, en el caso de jugadores, o el siguiente, en el caso 

de los árbitros con -20 tantos.  

  

Partidos Jugador Equipo 

N 0.45*N (9*N)/6 

2 2 3 

3 2 5 

4 3 6 

5 3 8 

6 3 9 

7 4 11 

8 4 12 

9 5 14 

10 5 15 

11 5 17 

12 6 18 

… … … 



Información a tener en cuenta 
 PROTECCIÓN SOLAR.  

 Se sugiere traer bebidas isotónicas o similar para reponer entre partidos. 

 El césped de los campos  es artificial, por lo que no se pueden anclar piquetas y evitar los 

tacos de aluminio. 

 Se recomienda llevar la tarjeta sanitaria (SIP), o  fotocopia, para caso de alguna urgencia. 

 En caso de tener alguna alergia relacionada con las avispas/mosquitos, avisada la 

enfermera cuando lleguéis para poder realizar una mejor actuación. Mismo caso para los 

diabéticos.  

Prohibiciones 

 Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, TABACO, drogas y sustancias estupefacientes 

dentro del complejo polideportivo.  

 Se prohíbe cualquier tipo de apología anticonstitucional, acción ilegal o discriminación. 

Seremos inflexibles en ese aspecto. 

 Está prohibido comer en los campos de césped. Se disponen de gradas para poder hacerlo, 

de la manera más pulcra posible.  

 

 

 

Por último, agradeceros vuestro interés y asistencia en esta edición del Torneo de Verano 

de Valencia. Cualquier consulta extra que necesitéis realizar antes de la celebración del 

mismo podéis remitirla a: 

 

Inscripcionesavj@gmail.com 

Avjugger@gmail.com 

 

¡Os esperamos! 

ORGANIZACIÓN DEL T’ESTIU 

Comisión de Torneos y Ligas de la Asociación Valenciana de Jugger 
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