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Organización 

Negu kiroletako euskal federakuntza/Federación Vasca Deportes de Invierno 

Técnico de hielo 

Técnicos Ayuntamiento de Jaca 

 

1- Sistema de juego y cuadrante esquemático 

 

Al tener definitivamente 10 equipos inscritos, se jugará una primera fase en sistema 

liguilla (round robin) divididos en dos grupos de 5.  

El primer clasificado de cada grupo; 1A y 1B, pasarán directamente a las semifinales. 

Los segundos y terceros clasificados de cada grupo; 2A, 2B, 3A y 3B, se enfrentarán en cuartos 

de final para definir al tercer y cuarto equipos clasificados para las semifinales. Los cuartos y 

quintos clasificados de cada grupo; 4A, 4B, 5A y 5B disputarán la final de consolación: 

 

Consolación 

Primer partido: 4A VS 5B Ganador C1 

Segundo partido: 4B VS 5ª Ganador C2 

 

Cuartos de final 

Primer partido: 2A VS 3B -> Ganador: CF1 

Segundo partido: 2B VS 3ª -> Ganador CF2 



 

Semifinal 

Primer partido: 1A VS CF1 -> Ganador F1, Perdedor T1 

Segundo partido: 1B VS CF2 -> Ganador F2, Perdedor T2 

Finales 

F1 VS F2 Primer y segundo puesto 

T1 VS T2 Tercer y cuarto puesto 

 

 

 

 El torneo se disputará a 110 minutos u 8 ends hasta completar el último end iniciado 

dentro de tiempo. Las piedras con las que jugará cada equipo en el round robin y las fases 

finales excepto la ronda final, están asignadas de antemano: el equipo que figura en primera 

posición en el cuadrante de enfrentamientos deberá utilizar las piedras oscuras.  

Antes del inicio de cada partido no se realizará de entrenamientos y DSC, por lo que el 

hammer del primer end está asignado al equipo que figura en primera posición. Para la ronda 

final, el hammer lo tendrá lo podrá elegir el equipo que llegue con mejor balance: puntos, 

enfrentamiento directo, ends y piedras. El equipo sin hammer podrá elegir el color de las 

piedras. 

La fase final se jugará a 8 ends completos, en caso de ser necesario se dispondrá de 

extra ends hasta quedar definido un/a ganador/a.  

 

Puntuación 

2 puntos: Victoria 



1 punto: Empate 

0 puntos: Derrota 

 

Para definir la clasificación se contarán primero los puntos, después los 

enfrentamientos directos, ends y piedras en ese orden.  

Las fases finales serán cerradas. Es decir, los 4 equipos que tomen parte en la final de 

consolación ocuparán las plazas del 7º al 10º y los 6 equipos que tomen parte en la fase final 

ocuparán las plazas del 1º al 6º.  

• Los dos equipos que caigan en los enfrentamientos 4AVS 5B y 4B VS 5ª ocuparán la 

9ª y 10ª. 

• Los dos equipos que se caigan en cuartos de final ocuparán la 5ª y 6ª plazas. 

• El equipo que gane la final de consolación C1 VS C2 ocupará la 7ª plaza y el 

perdedor la 8ª plaza. 

• El equipo que gane T1 VS T2 ocupará la tercera plaza absoluta del torneo. El 

perdedor la 4ª plaza. 

• El equipo que gane F1 VS F2 será el campeón absoluto del torneo. El equipo 

perdedor será el segundo clasificado. 

Los resultados se irán actualizando en el Softpeelr que se le hará llegar a los equipos. 

 

2- Equipos inscritos y composición del calendario 

Txuri-Berri 

CH Jaca 

Selección nacional femenina 

Harrikada Bertako 

Harrikada Lacturale 

Harrikada Arroyo 

Harrikada Barratxi 

Rioja 

CHP Automóviles Serrablo 

Jacetania CC 

 

Nota: En un comienzo había un 11º inscrito; Harrikada Hirusta. 

 

Para componer el calendario de enfrentamientos, se ha dispuesto la realización de un 

sorteo puro en el que mediante la web de aletorización de listas 

https://pinetools.com/es/aleatorizar-lista se han insertado los 11 equipos inscritos y se ha 

https://pinetools.com/es/aleatorizar-lista


ejecutado el proceso de aleatorización una única vez. Grabación del proceso del sorteo 

adjunto al correo original.  

 Quedando organizado de la siguiente manera el cuadro original: 

 

 

Debido a la retirada de B2 - Harrikada Hirusta y al pertenecer al grupo B, con 6 

equipos, no ha hecho falta realizar un nuevo sorteo quedando el grupo A compuesto por 5 

equipos participantes y el grupo B por otros 5 equipos participantes: 

 

A1 – CHP Automóviles Serrablo  B1 – Selección nacional femenina 

A2 – Jacetania CC  B3 – Harrikada Arroyo 

A3 – Harrikada Barratxi  B4 – Rioja 

A4 – Harrikada Bertako  B5 – CH Jaca 

A5 – Txuri-Berri  B6 – Harrikada Lacturale 

 

El cuadro definitivo una vez reorganizados los partidos y adaptados a la nueva fase 

final adquirida en el campeonato quedaría del siguiente modo: 

 



 

 

 

 

3- Reunión de equipos 

Previo al inicio de la primera ronda de cada uno de los equipos, aproximadamente 15 

minutos, se realizará una reunión previa con el fin de recordar la normativa y el modo de 

juego. 

Al ir finalizando las rondas se irá comunicando las clasificaciones temporales. Al 

finalizar la última ronda del sábado, los equipos que puedan tener que disputar los cuartos de 

final o la primera clasificación de la final de consolación deberán estar atentos al resultado, se 

comunicará mediante whatsapp y no en un principio no se estipula necesaria una reunión 

previa por estar ya definidos el hammer y color de piedras. 

Previa a la ronda final se hará una reunión para definir el hammer y color de piedras. 

En caso de no poder realizarse antes, se estipula tener la reunión a las 12:45 

aproximadamente.  



4- Campeón/a 

El actual campeonato de Euskadi es un torneo en formato OPEN absoluto. Por ello, al 

finalizar el mismo tendremos campeón/a absoluto y campeón/a vasco que podrán o no 

coincidir según el puesto que haya obtenido el primer equipo vasco clasificado. 

No habrá distinciones por categoría de los equipos (femenino, mixto, masculino, … ) y 

se coronará a un único equipo campeón absoluto más el campeón vasco que tampoco 

distinguirá por categorías.  

 

5- Aparatos electrónicos 

 Durante la competición está prohibida la utilización de cualquier tipo de apartos 

electrónicos (especialmente teléfonos móviles) y de flash por parte de los fotógrafos. Se rega a 

todos/as los/as jugadores/as que avisen de esta circunstancia a cualquier acompañante que 

desee realizar fotografías durante el desarrollo de los partidos.  

 

6- El espíritu del curling 

Al ser una competición sin equipo arbitral y al ser la primera vez que se organiza este 

torneo en 16 años podrían surgir momentos de dudas o algún malentendido. Se ruega a todos 

los/as participantes que recuerden durante toda la competición el artículo referente al 

“Espíritu del curling” que aparece en la primera página del libro de reglas de la WCF y que es la 

base de nuestro deporte, por encima de la propia competición:  

 

El curling es un deporte de habilidad y de tradición. Un lanzamiento bien ejecutado es 

una delicia de ver, y no es menos hermoso observar cómo se aplican las consagradas 

tradiciones del curling en el verdadero espíritu del juego. Los/as jugadores/as compiten para 

ganar, pero nunca para humillar a sus oponentes. Un curlista de verdad nunca intenta distraer 

a sus rivales ni les impide jugar como mejor saben, y preferiría perder que ganar injustamente.  

Los/as curlistas nunca infringen una regla de juego a sabiendas, ni faltan al respeto a 

ninguna de sus tradiciones. Si se dan cuenta de que han cometido una infracción 

involuntariamente, deben ser los/as primeros/as en notificarla.  

Si bien el objetivo principal del deporte del curling es determinar la habilidad de los/as 

jugadores/as, el espíritu del curling exige el buen espíritu deportivo, la amistad y una conducta 

honorable.  

Este espíritu debe influir tanto en la interpretación como en la aplicación de las reglas 

de juego, y también en la conducta de todos los participantes dentro y fuera del hielo. 

 

Harri onak eta zorte ona! 

¡Buenas piedras y buena suerte! 


