
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CURLING 2021 

MODALIDAD DE DOBLES MIXTOS 

 

INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA LA 3ª FASE 

12 – 14 FEBRERO 2021 

 

Como complemento al Documento de Reunión de Equipos del presente campeonato, distribuido a los 
equipos participantes antes del inicio de la competición, se reflejarán a continuación varias indicaciones 
específicas para la 3ª fase, que no tuvieron oportunidad de recogerse en su momento. 

 

1. Calendario de partidos 

Una vez conocidos los equipos clasificados a esta fase final, se realizó un sorteo en la oficina de la RFEDH para 
establecer los enfrentamientos de la liguilla a doble vuelta. Este es el cuadro resultante: 

 

VIERNES Calle A Calle B Calle C 

10:00 
Iparpolo Bikobi 

Jaca Black 
Txuri-Berri Otaegi/Unanue 

Txuri-Berri AlStar 
 

14:00 
 Jaca Black 

Txuri-Berri Otaegi/Unanue 
Txuri-Berri AlStar 
Iparpolo Bikobi 

19:00 
Txuri-Berri Otaegi/Unanue 

Iparpolo Bikobi 
 Jaca Black 

Txuri-Berri AlStar 

SÁBADO Calle A Calle B Calle C 

10:00 
Iparpolo Bikobi 

Txuri-Berri AlStar 
 Txuri-Berri Otaegi/Unanue 

Jaca Black 

15:00 
 Txuri-Berri AlStar 

Jaca Black 
Iparpolo Bikobi 

Txuri-Berri Otaegi/Unanue 

19:00 
Txuri-Berri AlStar 

Txuri-Berri Otaegi/Unanue 
Jaca Black 

Iparpolo Bikobi 
 

DOMINGO Calle A Calle B Calle C 

9:00 PRIMERA FINAL * 

13:00 SEGUNDA FINAL * 

17:00 TERCERA FINAL * 

 



 

 

2. Procedimiento para la fase de liguilla 

Se trata de una liguilla a doble vuelta: cada equipo se enfrentará a sus rivales en dos ocasiones, una el viernes 
12 y otra el sábado 13 de febrero. Por lo tanto, todos los equipos disputarán 6 encuentros, un número par, así 
que no habrá que sortear el orden de las prácticas prepartido en ningún caso. En todos los partidos, el equipo 
que figura arriba en el cuadro utilizará piedras oscuras y entrenará en primer lugar, y el que figura abajo 
utilizará piedras claras y entrenará en segundo lugar. 

Para decidir el hammer en cada partido de la liguilla, se empleará el procedimiento habitual de Last Stone 
Draw: cada jugador efectuará un lanzamiento al centro, el primero en sentido horario y el segundo en sentido 
antihorario. El equipo cuyos dos lanzamientos sumen menos distancia dispondrá de la última piedra en la 
primera entrada del partido. 

Como de costumbre, también se utilizarán los resultados de los LSD para el Draw Shot Challenge, como 
competición paralela que puede ayudar a deshacer empates en la clasificación principal. Dado que cada 
equipo realizará 12 lanzamientos, cada uno de sus jugadores deberá realizar 6, tres en cada sentido. El 
resultado del DSC será la media aritmética de los lanzamientos de cada equipo, descontando sus dos peores 
distancias. 

Para decidir la clasificación final, será de aplicación el artículo C9.b del Reglamento de curling, con la siguiente 
salvedad: al tratarse de un formato de doble vuelta, si hay empate entre dos equipos y cada uno de ellos 
ganó uno de los dos enfrentamientos particulares, se recurrirá al DSC para decidir sus posiciones. Los dos 
primeros clasificados avanzarán a la serie de finales, mientras que el tercero tendrá ya adjudicada la medalla 
de bronce del campeonato, al no haberse programado ningún partido adicional por el tercer puesto. 

 

3. Procedimiento para la serie de finales 

Como se anunció en el documento Propuesta de sistema de competición el pasado verano, los dos mejores 
equipos al término de la liguilla a doble vuelta disputarán una serie de finales al mejor de 5 partidos, 
incluyendo en dicha cuenta los dos enfrentamientos particulares ya realizados en la liguilla. Por lo tanto, el 
domingo 14 de febrero se celebrará obligatoriamente una final por la mañana, y mientras ninguno de los dos 
equipos haya llegado a 3 victorias, se seguirán disputando los siguientes partidos, programados a mediodía y 
por la tarde. Quien consiga su 3ª victoria en el cómputo particular se proclamará campeón de España. 

La primera reunión de equipos de la serie de finales tendrá lugar al término de la última ronda de partidos de 
la liguilla: sábado 13 de febrero hacia las 21:00. Para cualquier partido opcional que sea necesario disputar, 
también se programará una reunión de equipos justo al finalizar el partido anterior, es decir, domingo 14 de 
febrero hacia las 11:00 y hacia las 15:00, respectivamente. 

Para tomar las decisiones pertinentes, en el primer partido se recurrirá a lo indicado en los artículos C8.i 
(procedimiento para liguilla a doble vuelta) y C4.f (preasignación de primera práctica): 

Artículo C8.i 

Cuando una competición de la WCF se desarrolla en formato de liguilla a doble vuelta en un solo grupo, en los 
partidos posteriores a la fase de liguilla, el color de piedras y la primera piedra en la primera entrada se 
determinan del modo siguiente: 



 

 

1. El equipo con mejor balance de victorias/derrotas puede elegir el color de piedras y si lanza la primera o la 
segunda piedra en la primera entrada. 

2. Si ambos equipos llevan el mismo balance de victorias/derrotas y uno de ellos ha ganado sus dos 
enfrentamientos directos en la fase de liguilla, dicho equipo puede elegir el color de piedras y si lanza la 
primera o la segunda piedra en la primera entrada. 

3. Si ambos equipos llevan el mismo balance de victorias/derrotas y cada uno ha ganado uno de sus 
enfrentamientos directos en la fase de liguilla, el equipo con puntuación del DSC menor puede elegir el color 
de piedras o si lanza la primera o la segunda piedra en la primera entrada. 

Artículo C4.f 

En los partidos posteriores a la fase de liguilla, cuando la última piedra de la primera entrada esté 
predeterminada, el equipo que lanza la última piedra practica en primer lugar. 

No obstante, para no inclinar excesivamente la balanza hacia el lado del líder provisional en toda la serie de 
finales, desde la RFEDH se ha decidido alternar las decisiones para cada uno de los partidos posteriores. De 
este modo, el equipo que quede por delante tras la liguilla seguirá teniendo cierta ventaja, ya que contará 
con prioridad de decisión en dos de los tres partidos de la serie (partidos 3º y 5º del cómputo global), 
mientras que su rival gozará de dicha prioridad en el 4º enfrentamiento. 

 

4. Nuevo procedimiento de selección de piedras 

Recientemente se ha puesto en conocimiento del comité arbitral el procedimiento de selección de piedras 
que se emplea en los Campeonatos del Mundo de Dobles Mixtos, organizados por la WCF. Una vez valorado 
el sistema, se ha decidido que se probará ahora, en la 3ª fase del presente campeonato, y se valorará su 
funcionamiento para establecerlo con carácter definitivo a partir de 2022. 

Según este procedimiento, las piedras estacionarias no son las mismas en toda la competición, sino que irán 
rotando de acuerdo con un calendario establecido. Esta es la propuesta de piedras estacionarias para los 
turnos de juego de este fin de semana: 

 

Turno 
Piedras 

estacionarias 

Viernes 12 de febrero, 10:00 
1 y 2 

Viernes 12 de febrero, 14:00 

Viernes 12 de febrero, 19:00 
3 y 4 

Sábado 13 de febrero, 10:00 

Sábado 13 de febrero, 15:00 
5 y 6 

Sábado 13 de febrero, 19:00 

Domingo 14 de febrero, 9:00 

7 y 8 Domingo 14 de febrero, 13:00 

Domingo 14 de febrero, 17:00 

 

Dichas piedras estarán marcadas con gomas de color negro. 



 

 

En cambio, la piedra que quede sin utilizarse en cada partido no estará establecida de antemano. En su lugar, 
los jugadores podrán realizar la práctica prepartido con las 6 piedras no estacionarias y, antes de empezar su 
encuentro, podrán decidir cuál de dichas piedras descartan, para quedarse con las 5 que prefieran. Se 
pondrán a disposición de los equipos gomas de un color distinto al negro para que sean los propios jugadores 
quienes marquen la piedra eliminada al terminar las prácticas prepartido. 

 

5. Entrenamientos oficiales el jueves 11 de febrero 

Una vez recogidas las peticiones de turnos de entrenamiento y en vista de que no se produce ninguna 
incompatibilidad entre ellas, se ha elaborado el siguiente cuadro de entrenamientos sin necesidad de sortear 
ningún turno: 

 

JUEVES Calles A > B > C Calles B > C > A Calles C > A > B 

19:45 – 20:45 Txuri-Berri Otaegi/Unanue  Txuri-Berri AlStar 

21:00 – 22:00 Iparpolo Bikobi Jaca Black  

 

Al igual que en las etapas anteriores, el entrenamiento constará de 20 minutos por calle, realizando los 
cambios en el orden indicado en la cabecera de cada columna. Dentro de esos 20 minutos, los jugadores 
deberán dedicar los últimos 3 a la desinfección de todos los mangos, antes de cambiar de calle. 

 

 

El equipo arbitral de la 3ª fase (Nagore Ramírez de la Piscina y Josep García), el técnico de hielo (Alfonso Vilar) 
y el responsable arbitral de la RFEDH (Sergio Martín) quedamos a disposición de los equipos participantes 
para resolver cualquier duda que pueda surgir a raíz de las presentes indicaciones. 

 

Atentamente, 

 

Sergio Martín 

Curling RFEDH 

 


