
LOKOTX BILTZEA
(Recogida de mazorcas)

FUNDAMENTO DEL JUEGO
Se trata de recoger en una cesta, en el tiempo más corto posible, un determinado número de lokotxas, 
colocadas en filas a 1,25 metros de distancia.

NORMAS

Art.  1º.- En  uno  de  los  lados  del  lugar  de  la  competición  se  colocarán  tantas  cestas  como 
participantes.  Todas  las  cestas  deberán  ser  iguales  y  sus  medidas  serán:  diámetro  40  a  50 
centímetros y altura 40 a 50 centímetros. El deportista en ningún caso podrá manipular o deformar 
la cesta (golpear, aplastar, etc.).

Art.  2º.- Las  medidas  de  las  lokotxas  (palos)  serán:  longitud  de  14  a  20  centímetros.  Si  son 
redondas,  su diámetro  será de 2,5  a 3,0  centímetros.  Si  son cuadradas,  medirán de 2,5 a 3,0 
centímetros de lado.

Art. 3º.- A 1,25 metros de distancia de la cesta se colocará la primera lokotxa, a 1,25 metros de 
ésta, la segunda lokotxa y así sucesivamente, hasta el número de 25.

Art. 4º.- Si el juego se dilucida a 50 lokotxas, se colocarán dos lokotxas en lugar de una. Si se 
dilucida a 75, se colocarán tres. Y si es a 100, se colocarán 4.

Art. 5º.- Los participantes deberán recoger en su cesta todas las lokotxas, una a una, con la 
particularidad de que no podrán caminar hacia una mazorca si antes no hubiese entrado en su cesta 
la lokotxa anterior.

Art. 6º.- Si por un error involuntario, alguno de los participantes, hubiese traído a la cesta una nueva 
lokotxa antes de que fuera introducida la anterior,  el Juez le penalizará colocando la lokotxa no 
introducida a 1,25 metros más alejada, de donde estaba anteriormente.

Art. 7º.- El orden de recogida de las lokotxas será libre.

Art. 8º.- En los campeonatos femeninos se recogerán 50 mazorcas.

TAREAS A REALIZAR EN LOS CAMPEONATOS DE NAVARRA

Art.  9º.- Tarea a realizar en los campeonatos Masculinos: Recoger en el menor tiempo posible 50 
mazorcas colocadas a 1,25 metros.

Art. 10º.- Tarea a realizar en los campeonatos Femeninos: Recoger en el menor tiempo posible 50 
mazorcas colocadas a 1,25 metros.
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