El club Deportivo Amigos de la Tuta

y la Asociación 9ª. Premios y atenciones: La organización obsequiará a todos los

participantes en este campeonato con un recuerdo conmemorativo de la
actividad, e igualmente se entregará un trofeo a los DIEZ primeros
Campeonato Nacional de CALVA “Ribera del equipos clasificados.
Duero”, que se desarrollará el próximo 10 de Además, se concederán los siguientes premios en metálico, por
septiembre de 2006, a las 11,00 horas, en las pistas de la EUIPO:

Cultural

la Tanguilla,

organizan conjuntamente el I

Bodega Nuestra Señora del Río de Gumiel de Izán
(Burgos), con arreglo a las siguientes

BASES:

1ª.- Participantes: Podrán participar todos aquellos equipos que
reciban invitación de la organización, siempre y cuando confirmen su
inscripción antes del día 7 de septiembre de 2006, bien llamando al
teléfono
617988143
o
bien
por
correo
electrónico
a
info@latanguilla.com.
2ª.- Inscripciones: Las inscripciones son gratuitas, pero siempre de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.
3ª.- Desplazamientos: La organización concederá una ayuda a los
equipos participantes, en concepto de ayuda al desplazamiento,
consistente en el abono de 0,09 céntimos de euro por kilómetro
(Contabilizando el recorrido de ida y vuelta desde la localidad de
origen del equipo hasta Gumiel de Izán) por cada equipo.
4ª.- Equipos: Los equipos estarán formados por tres jugadores y un
suplente. El jugador suplente podrá sustituir a cualquiera de los
jugadores titulares del equipo en cualquier momento de la partida, a
criterio del entrenador o Delegado.
5ª.- Tiradas: Cada equipo efectuará NOVENTA lanzamientos o
tiradas (Treinta por jugador), permitiéndose antes del inicio de la
competición un lanzamiento a cada jugador de prueba. Las tiradas se
efectuarán a una distancia de 14,50 metros.
6ª.- Material: La organización pondrá calvas a disposición de los
jugadores, siendo por cuenta de éstos el ir provistos del marro
correspondiente.
7ª.- Reglamento: La competición se regirá por el Reglamento de
CALVA de la Federación Regional de Deportes Autóctonos de Castilla y
León.
8ª.- Categorías: Sólo habrá una categoría, por lo que la
participación está abierta a todos los jugadores, independientemente
de la categoría a la que pertenezcan.

Clasificación General
1º
120,00 €
2º
100,00 €
3º
75,00 €
4º
50,00 €
5º
40,00 €
6º
30,00 €
7º
25,00 €
8º
20,00 €
9º
15,00 €
10º
10,00 €
Igualmente se concederá un premio especial de 30,00 euros al
mejor equipo con sede en la provincia de Burgos, teniendo en
cuenta que este premio no será acumulable a los premios de la
clasificación general por equipos. En caso de que quedara vacante uno
de los diez primeros premios de la clasificación general, este se
otorgaría al decimoprimero clasificado.
10ª.- Entrega de premios: Los premios se entregarán en el transcurso
de un vino español que se ofrecerá a todos los participantes una vez
finalizado el campeonato y establecidas las clasificaciones definitivas.
11ª Comité de Competición: Existirá un Comité de Competición
formado por un representante de la Agrupación de Clubes de Calva de
Madrid, un árbitro de la FRDACL y un representante de las dos
Entidades organizadoras de este Campeonato. Las decisiones de este
Comité serán inapelables.
12ª.- Aceptación: La participación en este Campeonato supone la
aceptación de estas bases.
Aranda de Duero, agosto de 2006.
El Comité organizador

