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CCCaaammmpppeeeooonnnaaatttooo   dddeee   EEESSSPPPAAAÑÑÑAAA   dddeee   KKKuuubbbbbb   

ABEJAR (SORIA) Sábado, 5 de Agosto de 2017 a las 10´30 horas 
  

FIESTA DEL KUBB – AJEDREZ VIKINGO 
 

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.-Existirán campos de uso preferente para la categoría infantil 

7.-Tienen preferencia para ocupar los campos los partidos del torneo “A”. 

8.-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 

 

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

 

Inscripción a kubb@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@, categoría mayor o menor de 13 años.  
Habrá fichas de inscripción disponibles en la recepción de los campings El Concurso, Urbión y 

en la oficina de Turismo de Soria 
 

Descuento del 10% en el Camping El Concurso para participantes en el campeonato que 
necesiten alojamiento. 

 

                 Trofeos o medallas              para los 3 primeros equipos y más premios 
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No es necesario conocer el juego para participar y ser CAMPEÓN-A 

  
JORNADAS PREVIAS al Campeonato de España: 

 2 de Agosto en el Camping El Concurso de Abejar 

 3 de Agosto en el Camping  Urbión de Abejar. II Campeonato  
TALLERES de Aprendizaje y Práctica de libre participación, destinados a TODA LA POBLACIÓN 

INTERESADA de 9 a 99 años 
 

JUGAREMOS EN LAS SIGUIENTES MODALIDADES:  
 

1.-TORNEO DE KUBB “A” Equipos de 2 ó 3 participantes*. En 2 categorías: mayores y 
menores de 13 años.  

Jugaremos por el sistema de “doble eliminación” se está jugando hasta que se pierda el segundo 
encuentro.  

Se establecerá un tiempo máximo de juego que puede variar de 12 a 15 minutos, con tiempo corrido. 
Transcurrido este tiempo el equipo que tenga más kubb de base será el ganador. En caso de empate se 
realizará un lanzamiento de testigo al rey tal como se decide el inicio del juego. 

 

2.-TORNEO “B” 
ACCEDERÁN A ESTE TORNEO LOS QUE HAYAN PERDIDO DOS PARTIDOS EN EL TORNEO 

“A” (o los que se incorporen ya iniciado el Torneo “A”) 
 Los “Encuentros” siguen un formato competitivo de liga abierta, no precisa inscripción previa, 

los equipos se incorporan y se retiran cuando quieran y  juegan, “TODOS CON TODOS”. 
 Los equipos acordarán al inicio la duración de los partidos, adaptándose a los tiempos 

establecidos de juego en el Torneo “A”.  
 El control de los resultados de los partidos, lo realizan los propios participantes, ellos se 

buscan y al final del encuentro anotan ambas puntuaciones según el resultado: partido 
ganado 3 puntos, partido empatado 2 puntos y partido perdido 1 punto. 

 Solamente se puede jugar una vez con el mismo equipo. 
 Este torneo termina a la vez que las semifinales, si existieran, 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 su 
correspondiente trofeo o medalla. 

 

3.– KUBB 6 - RÁPIDO  
Los equipos son de 6 participantes y tiene que haber integrantes de ambas categorías, mayor y 

menor de 13 años y de ambos sexos. Se juega en la modalidad "Rápida" es decir que se retira del terreno 
de juego “el Kubb de campo” derribado. 

 

4.– KUBB ATLÉTICO POR PAREJAS. 
Será prueba cronometrada, con un testigo trataran de tirar 5 kubb de base que están colocados 3 y 2 

en cada lado, trataran de tirarlos lo antes posible lanzando el testigo desde el lado opuesto y luego tirar el 
rey desde el lado que tiró el último kubb o el lado opuesto. 

En el caso que un jugador/a derribe todos los kubb que tiene enfrente tendrá que recoger el testigo 
que su compañer@ ha lanzado y dárselo a su compañer@ que le está esperando detrás de su línea base. 

OJO 1.-Con las medidas de seguridad para no ser golpeado por el testigo que lanza el compañer@, 
ponerse en el lateral o muy atrás. 2.-Siempre hay que lanzar a los kubbs desde el lado opuesto. 3.-Los 
kubbs deben estar colocados a una distancia mayor de un testigo entre ellos en la línea de base .    

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