CTO. NAVARRO DE HERRIZ HERRI 2022
Tras tres años sin disputar este campeonato de pruebas combinadas, el 25 de julio se celebrará la 1ª jornada (en total
se disputarán 5 jornadas).
Este año se disputarán dos categorías: Absoluta y sub21

CATEGORÍA ABSOLUTA
TAREAS A REALIZAR EN CADA PRUEBA COMBINADA
El Cto. será mixto. Los equipos se disputarán en dos pruebas combinadas diferentes:
* 1ª Prueba Combinada
3 series:
Modalidad
RECOGIDA
MAZORCAS

-

Nº
participantes
1

Tarea si participante masculino

Tarea si participante femenina

SACO

2

AIZKORA
KORRIKA
(mixto)
TRONZA
(mixto)

1
2 (M+F)

15 mazorcas (recoger en la primera
15 mazorcas (recoger en la primera
tanda, colocar en la segunda y volver tanda, colocar en la segunda y volver a
a recober en la tercera)
recober en la tercera)
Cada deportistas dos vueltas (160m) Cada deportistas dos vueltas (160m) a
a la plaza con saco de 30 kilos en el
la plaza con saco de 30 kilos en el
hombro
hombro
Cortar un tronco de 100 cm
Cortar un tronco de 83 cm
6 vueltas a la plaza (480 m) / Cada deportista 3 vueltas

2 (M+F)

4 cortes a tronco de 100 cm colocado en horizontal

Participación femenina: En cada jornada como mínimo tienen que participar dos mujeres (tronza y
korrika).

* 2ª Prueba Combinada (bi kirol)
Modalidad
TXINGAS

Tarea si participante masculino
Realizar 6 plazas en el menor
tiempo posible con txingas de 50
kilos en cada mano
Dar el mayor número de alzadas
posibles al yunque de 18 kilos en un
minuto

LVTO.YUNQUE

-

Tarea si participante femenina
Realizar 6 plazas en el menor tiempo
posible con txingas de 25 kilos en cada
mano
Dar el mayor número de alzadas
posibles al yunque de 9 kilos en un
minuto

Participación femenina: Libre (En caso de empate, tendrán ventaja los equipos que hayan participado con
mujeres.

EQUIPOS PARTICIPANTES: Arantza, Araxes, Arraiotz, Basaburua, Berriozar Goizueta, Sunbilla
CALENDARIO:
FECHA
2022-07-25
2022-07-31
2022-08-15
2022-08-20
Final
2022-08-27

HORA
17:30
19:00
18:00
19:00
18:00

LOCALIDAD
Elizondo (Iriarte frontoia)
Bera (Eztegara frontoia)
Etxalar (frontoia)
Burlata (Ezkabazabal)
Añorbe (frontoia)

EQUIPOS PARTICIPANTES en cada
jornada:
Arantza, Arraiotz, Berriozar, Goizueta
Arantza, Arraiotz, Goizueta, Sunbilla
Araxes, Basaburua, Sunbilla
Araxes, Basaburua, Berriozar
Finalera sailkatzen diren lau taldeak

SISTEMA DE JUEGO:
* 1ª Prueba Combinada
Se dispuatarán cuatro jornadas y la Final. Cada equipo tendrá que participar en dos jornadas.
Los cuatro mejores equipos de las elimininatorias pasarán a la Final (teniendo en cuenta la suma de tiempos de cada
equipo).
* 2ª Prueba Combinada (bi kirol)
Se dispuatarán cuatro jornadas y la Final. Cada equipo tendrá que participar en dos jornadas.
Los cuatro mejores equipos de las eliminatorias pasarán a la Final.

CATEGORÍA SUB21
Los equipos serán mixtos y estarán compuestos por jóvenes nacidos entre 2002 y 2007 (ambos inclusive).
Se disputarán en una única combinada.

TAREAS A REALIZAR
3 tandas:
Modalidad
RECOGIDA
MAZORCAS
SACO
TXINGAS
KORRIKA
TRONZA (mixto)

-

Nº
Tarea:
participantes
1
15 lokotx (lehen txandan bildu, bigarrenean jarri eta hirugarrenean
bildu)
2
20 kiloko zakuarekin kirolari bakoitzak 2 itzuli eman plazari
1
25 kiloko txingekin 4 plaza (15 metroko zatian bi joan-etorri)
1
4 tzuli eman plazari (320 m)
2 (M+F)
Etzanda jarritako metroko enborrari 3 korte

Participación femenina: En cada jornada como mínimo tendrá que participar dos mujeres (una en tronza y
otra en otra modalidad a elegir).

EQUIPOS PARTICIPANTES: Antsoain, Araxes, Berriozar, Igantzi
CALENDARIO:
FECHA
2022-07-25
2022-08-20
2022-08-27

HORA
17:30
19:00
18:00

LOCALIDAD
Elizondo (Iriarte frontoia)
Burlata (Ezkabazabal)
Añorbe (frontoia)

EQUIPOS PARTICIPANTES
Araxes, Antsoain, Berriozar, Igantzi
Araxes, Antsoain, Berriozar, Igantzi
Araxes, Antsoain, Berriozar, Igantzi

SISTEMA DE JUEGO:
Se diputarán tres jornadas mediante el sistema de liga (a puntos).
En la última jornada, después de sumar todos los puntos, si hay empates, tendrán ventaja los equipos que hayan
participado con más mujeres. Si continúan empatando, se sumarán los tiempos de todas las jornadas.

