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REGLAMENTO
INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIÓN

Miércoles 02 de mayo hasta el 31 de mayo del 2018,  de 8 a 12 hs.
Club Bella Vista. Entre Ríos 851, Bella Vista

COMPETENCIAS

Mes de  junio, julio y agosto

PROPOSITO 

Fomentar la participación e integración en las diferentes disciplinas culturales y 
deportivas del adulto mayor en las OLIMPIADAS DEPORTIVAS Y CULTURA-
LES DE TERCERA EDAD DE SAN MIGUEL.

MODALIDADES DE COMPETENCIA 

REPRESENTACIÓN POR INSTITUCIÓN

Copa Premium: Se le entregará al centro de jubilados cuyo competidor obtenga 
la mayor cantidad de medallas.

LUGARES DE COMPETENCIAS 

Distintas Instituciones (centros de jubilados) y clubes de San Miguel a determi-
nar según disciplina

DESTINATARIOS 

Las OLIMPIADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DE TERCERA EDAD DE 
SAN MIGUEL están destinadas a los adultos mayores (50 años en adelante) 
divididos por categorías.
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PARTICIPANTES 

Podrá participar todo adulto mayor (50 años en adelante) con domicilio en el 
partido de San Miguel o que represente a nuestro municipio en LOS JUEGOS 
BONAERENSES 2018.

INSCRIPCIONES

1 - LISTAS DE BUENA FE 

Debidamente conformada, con los datos de los participantes aclarando si per-
tenece o no a alguna Institución. 

2 –  FICHA MÉDICA DE SALUD.

Presentar declaración jurada – ficha médica de salud Olimpíadas de Tercera 
Edad.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN

Área Deportiva y Cultural. Dirección Gral. Recreación, Turismo y Tercera Edad
Club Bella Vista. Entre Ríos 851, Bella Vista

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL MOMENTO DE LA COMPETENCIA

Todos los participantes para participar deberán presentar documento de identi-
dad, ficha médica firmada y sellada por autoridad competente.

Todo aquel competidor que no se haya inscripto en la disciplina en tiempo y 
forma, no podrá participar de la misma.

El competidor que ante el requerimiento de los Jueces o responsables de las 
Olimpiadas, no pueda acreditar identidad, no podrá participar en las compe-
tencias.

En caso de no tener domicilio en el partido de San Miguel, los participantes de-

berán presentar D.N.I y carnet actualizado de la institución a la cual representan 
dentro del mismo.

PREMIOS

Se entregarán: Medallas a los participantes que logren el 1°, 2° y 3° puesto de 
cada disciplina, modalidad, categoría y sexo, tanto en las disciplinas individua-
les como de conjunto. 

Se hará acreedor de un viaje (3 días/ 2 noches), aquella persona que logre el 
PRIMER PUESTO en cada disciplina, modalidad, categoría y sexo, tanto en las 
disciplinas individuales como de conjunto; el mismo será personal e intransfe-
rible.

Se entregara una “COPA Premium 2018” a la Institución del competidor que 
obtenga mayor cantidad de medallas.

HORARIOS

La tolerancia máxima será de 15 minutos para el primer partido programado de 
cada jornada.

SANCIONES

Los organizadores de las OLIMPÍADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DE 
TERCERA EDAD DE SAN MIGUEL designarán a los responsables que integra-
rán el TRIBUNAL DE PENAS para atender a todas las inquietudes y sus fallos 
serán inapelables.

Todo reclamo deberá ser efectuado por el responsable de cada Institución, 
asentando POR ESCRITO el mismo, argumentando causas y pruebas del he-
cho que reclama. Si la acusación se realiza contra otra Institución, y ésta se 
considera fuera de lugar o no es comprobable, el TRIBUNAL DE PENAS podrá 
aplicar una sanción a los responsables denunciantes.

Los Sres. Jueces aplicarán los reglamentos respectivos de cada disciplina y 
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las modificaciones introducidas por los organizadores para el desarrollo de las 
competencias y podrán solicitar sanciones mayores cuando a su juicio se pro-
duzcan situaciones anómalas que así lo justifiquen.

En caso de denuncias por desórdenes, actitudes antideportivas, etc. del pú-
blico asistente o acompañantes, las mismas deberán ser acompañadas por la 
firma del Encargado de Deportes de la organización presente en el lugar, ava-
lando y reconociendo los hechos.

Si un juez expulsa a un jugador del campo de juego, éste quedará automática-
mente inhabilitado para participar en cualquier otra actividad de las Olimpíadas. 
La Organización se reserva el derecho de expulsar de los recintos a toda perso-
na que a juicio del TRIBUNAL DE PENAS atente contra la armonía y el normal 
desarrollo de las OLIMPÍADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DE TERCERA 
EDAD DE SAN MIGUEL.

Las sanciones a aplicar podrán variar de acuerdo a la gravedad de los casos y 
podrán ser: (a título informativo y no limitativo)

a) Pérdida parcial o total del puntaje o puesto obtenido.

b) Expulsión personal, de equipo o institucional de las OLIMPÍADAS DEPORTI-
VAS Y CULTURALES DE TERCERA EDAD DE SAN MIGUEL.

c) Inhabilitación personal, de equipo o institucional, para participar de todo tor-
neo o actividad que organice el Municipio, por el término de 1, 3 ó 5 años.

La organización de las OLIMPÍADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES DE TER-
CERA EDAD DE SAN MIGUEL, está facultada para aplicar las sanciones que 
correspondan con posterioridad a la fecha de los mismos. Se tendrá en cuenta y 
será sancionada severamente la Institución que incurra en las siguientes faltas:

1) Presentación de adultos que no pertenezcan a la Institución.

2) Inclusión indebida de deportistas en categorías que no correspondan por la 
edad.

3) Inscripción de deportistas que participen en el mismo deporte en dos cate-
gorías distintas.

4) Falsificación de datos en planillas de inscripción o en la documentación.

5) Desacato a la autoridad del Juez o Árbitro.

6) Actitudes o situaciones que a criterio de los Organizadores atenten contra el 
desarrollo normal de las  , ya sea de los participantes o del público presente.

VESTIMENTA

Para todas las disciplinas los participantes deberán competir con ropa acorde 
a la disciplina a desarrollar.

Ceremonia y premiación 

Se realizará una ceremonia por Instituciones en la cual se entregarán las meda-
llas en referencia a los puestos obtenidos.

Todas las delegaciones inscriptas deberán participar de la misma.

REGLAMENTO GENERAL

PARTICIPANTES

Podrá participar todo adulto mayor (50 años en adelante) con domicilio en el 
partido de San Miguel o que represente a una entidad de dicho municipio como 
ser Clubes, Centros de Fomento, Centros de Jubilados, Instituciones Barria-
les, Comercios, Fábricas, Organismos Privados, Asociaciones de Beneficencia, 
Iglesias y Sindicatos; los cuales deben poseer sede en el Partido de San Miguel.

CATEGORÍAS

Categoría H: 1958 – 1967 (50 a 59 años)
Categoría A: 1948 a 1957 (60 A 69 años)
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Categoría B: 1946 y anteriores (70 años en adelante)
Categoría Única: (50 años en adelante)
Categoría Iguales

CRONOGRAMA

Inscripción: Del 02 de Mayo hasta el 31 de Mayo de 2018.
Competencias: todo junio, julio y agosto.

FINALES 

CLUB BELLA VISTA (ENTRE RÍOS 851, BELLA VISTA - TEL. 4666-4594)

ESCUELA DE SUBOFICIALES SARGENTOCABRAL (RUTA 202 1659, CAMPO 
DE MAYO, SAN MIGUEL) 
 
DÍAS A CONFIRMAR.

OLIMPIADAS DE TERCERA EDAD
SAN MIGUEL 2018

Reglamentos del Área de Deportes, Juegos Tradicionales y Área Culturales

DISCIPLINAS

DEPORTES DE SALÓN

Disciplina Modalidad Sexo Categoría

Ajedrez Individual Única (50 años en 
adelante)

Damas Individual Única (50 años en 
adelante)

Domino Individual Única (50 años en 
adelante)

Sapo Individual Femenino
Masculino

50/59-A-B
50/59-A-B

JUEGOS TRADICIONALES DE CARTAS

Disciplina Modalidad Sexo Categoría

Canasta Pareja Única (50 años y mas)

Chin-chon Individual 50/59-A-B

Escoba de 15 Pareja 50/59 (Cerrada)-A-B

Truco Pareja 50/59 (Cerrada)-A-B

Triatlón de naipes (Chin-
chón-Escoba de 15-Truco)

Pareja Única (50 años y mas)

Buraco Pareja Única (50 años y mas)
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DEPORTES PROMOCIONALES

Disciplina Modalidad Sexo Categoría

Fútbol Golf Parejas Mixta Fem – Fem Única (50 en 
adelante)

Tenis Pareja Mixta Única (50 años 
en Adelante)

Tenis de Mesa Individual Fem -Masc 50-59 (Cerrada) 
A-B juntas

Vóley Adaptado Grupal Mixtos Única (50 años 
en Adelante)

Pentatlón deportivo Parejas Masc - Fem Única (50 años 
en Adelante)

Bochas no federado Parejas Masculino Única (50 años 
en Adelante)

Caminata Parejas Mixto 50/59 – A-B 

Natación no federado Individual Fememenino
Masculino

50/59 – A-B 
50/59 – A-B

Gimnasia Grupal Mixto Única (50 años 
en Adelante)

Taba Individual Fem- Masc 50/59 – A-B

Tejo Parejas Mixto 50/59 – A-B 

Pesca Individual Mixto 50/59 – A-B

CULTURA

DISCIPLINAS ESTÁTICAS

Disciplina Modalidad Sexo Categoría

Dibujo/Pintura Individual Única

Poesía Individual Única

Narrativa Individual Única

Tejido a 2 agujas Individual Única

Bordado Individual Única

Crochet Individual Única

Comidas Típicas Individual Única

DISCIPLINAS DINÁMICAS

Disciplinas Modalidad Sexo Categoría

Agrupación Vocal Grupal Mixto Única

Danza Folklore Pareja Mixto Única

Danza Tango Pareja Mixto Única

Solista Vocal Individual Femenino
Masculino

Única
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ÁREA DE DEPORTES

AJEDREZ

MODALIDAD
Libre – individual

No podrán participar los jugadores rankeados con más de 2200 ELO del último 
listado vigente de la FIDE.

SEXO Y CATEGORIAS

Única

REGLAMENTACIÓN

Sé aplicará el Reglamento FIDE, reforma 2004. Adoptado en el 72ª congreso de 
Calvia, España, en vigencia a partir del 1/7/05.

EXCEPCIONES

a) No se aplicará el Artículo 10.2.

b) No es obligatorio anotar. No se sancionará por el Artículo 8.

c) No se sancionará la tenencia de teléfonos celulares. Está prohibido su uso 
durante la partida.

d) Los artículos del Reglamento FIDE que se contrapongan con las pautas fi-
jadas en el Reglamento General de J.B.A quedan automáticamente anulados.

BOCHAS

DEFINICIÓN

Este deporte consiste en que uno de los equipos obtenga tantos mediante aque-
llas bochas que consiga colocar más cerca de una más pequeña bocha neutral 
(bochín) que la bocha más cercana del equipo contrario, una vez jugadas todas 
las bochas del juego. Se dice entonces que ha terminado una «mano».

El equipo que tenga una o varias bochas más cercanas al bochín se anotará 
tantos puntos como bochas superen a la más cercana del equipo rival, hasta 
llegar a doce (12) tantos lo cual definirá el partido a favor de uno de ellos.

REGLAMENTACIÓN

DEL UNIFORME

La indumentaria de los jugadores/as de un mismo equipo, que estén dentro de 
la cancha, deberá ser:

a) Prendas superiores podrán ser de cualquier color

b) Prendas inferiores: podrán ser de cualquier color.

c) Utilizarán calzado acorde a la superficie de la cancha asignada (conchilla o 
tierra).

DEL JUEGO

Se jugará con el reglamento de la Confederación Sudamericana de Bochas con 
las modificaciones del año 2017, salvo en los artículos abajo mencionados.

En la primera infracción a los artículos Nº 35 - 36 - 53 del Reglamento de la 
Confederación

Sudamericana de Bochas, el Juez advertirá que cometió la falta y no sancionará 
al jugador.

La segunda vez que el mismo cometa la misma falta durante el partido, el Juez 
indicará que no le quedan más chances de volver a equivocarse y la tercera vez 
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que suceda esta misma infracción, se sancionará según corresponda al artículo 
en cuestión.

Artículo 35: Todas las bochas al inicio de cada mano y las que durante el juego 
no hayan sido jugadas aún, deberán estar en el piso apoyadas contra la cabe-
cera de salida y del lado asignado a cada equipo. La infracción a esta disposi-
ción causará la descalificación de las bochas correspondientes en esa mano. 
Cada equipo deberá ordenar sus bochas. (ESTE ARTÍCULO NO SE TENDRÁ EN 
CONSIDERACIÓN EN EL CASO DE APLICARSE EL PRIMER PÁRRAFO).

Artículo 36: Si un jugador hiciera uso de la bocha del contrario o una tercera de 
su equipo, se aplicará lo siguiente:

a) Si fuera la del contrario, ésta deberá ser devuelta a la salida e invalidados 
sus efectos, anulándose una bocha al jugador infractor. Si el equipo infractor 
no tuviese más bochas para poder jugar, tendrá que optar por retirar una de las 
bochas que permanecen en juego.

b) Si fuera una tercera de su equipo, ésta será anulada al igual que sus efectos.
En caso de iniciarse la jugada posterior será convalidada la jugada, debiendo 
cambiarse la bocha jugada perteneciente al contrario y devuelta aquella a la 
salida. Si la bocha a cambiar no fuera ubicable se cambiará por la bocha del 
adversario más lejana al bochín. (ESTE ARTÍCULO NO SE TENDRÁ EN CONSI-
DERACIÓN EN EL CASO DE APLICARSE EL PRIMER PÁRRAFO).

Articulo 53: La zona de arrime será la comprendida entre las líneas A y A’, sien-
do la ubicación del jugador para arrimar la comprendida entre las líneas A y C, y 
A’ y C’. En el arrime el jugador deberá hacer rodar la bocha por el piso, pudien-
do pisar con el/los pie/s de apoyo la línea de 4,00 m, no debiendo sobrepasar 
dicha línea hasta que la bocha haya hecho contacto con el piso. En todo mo-
mento el jugador deberá ubicarse de frente a la cabecera contraria, es decir, en 
la dirección en que está jugando. Si se transgredieran estos preceptos, la bocha 
será anulada al igual que los efectos producidos.

El jugador podrá acompañar la bocha jugada aproximadamente a 1,00 m de 
distancia de la misma, solamente hasta pisar la línea E o E’, siendo ésta la más 

cercana respecto del lugar desde donde haya sido lanzada la bocha, la que 
podrá sobrepasar una vez detenida la misma. Las infracciones a estas disposi-
ciones facultarán la aplicación de la Regla de la Ventaja. (ESTE ARTÍCULO NO 
SE TENDRÁ EN CONSIDERACIÓN EN EL CASO DE APLICARSE EL PRIMER 
PÁRRAFO).

CAMINATA

MODALIDAD: 
Parejas

DEFINICIÓN
Carrera de regularidad en parejas: varones, mujeres o mixto. La pareja deberá 
recorrer juntos la distancia estipulada.

REGLAMENTACIÓN

Metros 50/59 Metros A Metros B Tiempo

400 M. 400 M. 400 M. 6 MINUTOS

800 M. 800 M. 800 M. 12 MINUTOS

1200 M. 1200 M. 1200 M. 16 MINUTOS

1600 M. 1600 M 1600 M. 20 MINUTOS

2000 M. 2000 M. 24 MINUTOS

2400 M. 30 MINUTOS

DAMAS 

MODALIDAD

Individual

DEFINICIÓN
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Juego de mesa, donde se desarrollan estrategias tendientes a superar el rival, 
entre dos personas. El mismo se desarrolla con quince (15) fichas por partici-
pante sobre un tablero (damero).

SISTEMA DE COMPETENCIA

El árbitro optará por los sistemas suizo o Americano de acuerdo a la cantidad 
de inscriptos.

Sistema Suizo
Los sistemas de pareos autorizados son: SWISS MASTER, SWIS PERFECT y 
PROTOS.

Los pareos Suizos y Americanos, se realizarán tomando en cuenta: Apellido.

DOMINO

DEFINICIÓN

Juego compuesto por 28 fichas, las cuales deberán ser ubicadas por los parti-
cipantes en forma secuenciada, con el objetivo de sumar puntos descartándose 
de la mayor cantidad de fichas hasta quedarse en lo posible sin ninguna.

GIMNASIA

MODALIDAD

Grupal (3  integrantes como mínimo y 5 como máximo)

SEXO Y CATEGORIAS

Mixto o de un solo sexo 

DEFINICIÓN

Secuencia de movimientos coordinados, en la que se utilizan patrones moto-

res relacionados con la gimnasia tradicional, conformando así una coreografía 
grupal, en la cual se demostrará una adecuada interpretación musical y una eje-
cución adaptada a las posibilidades físicas y psíquicas de los adultos mayores. 
En esta actividad podrán combinar elementos del ritmo latinoamericano, salsa, 
merengue, zamba, reggaetón y hip-hop; con otros ejercicios aeróbicos para el 
logro de una coreografía que realizaran en forma grupal. 

ORDEN DE COMPETENCIA

El orden de participación se decidirá por sorteo antes de la competencia.

DURACION

1´30 como mínimo Y 2´30 máximo.

PERÍMETRO DE EXHIBICIÓN

se utilizará un área con 9 metros de frente y 7 metros de profundidad.

NATACIÓN

MODALIDAD
REGLAMENTACIÓN

Todos los competidores deberán presentar la ficha de salud con Electrocardio-
grama de esfuerzo apto.

Se competirá evaluando el tiempo individual de ejecución (prueba de regulari-
dad) en los 100 m. libres* para las categorías H y A. En los 50 m. libres para la 
categoría B.

*Libres: Significa cualquier estilo de nado (crol, espalda, pecho, mariposa, over, 
etc.).

Los participantes deberán nadar la distancia reglamentaria en el menor tiempo 
posible.



La partida será a elección, desde adentro de la pileta o desde el borde o plata-
forma. En la finalización de la vuelta deberá tocar la pared con cualquier parte 
del cuerpo y la misma se realizará sin tocar el piso.

En la llegada se deberá tocar la pared con una o ambas manos.

VESTIMENTA

Para cualquiera de las etapas de competencia se utilizará traje de baño enterizo 
para las mujeres y short o slip de nado para los varones, gorra de baño para 
ambos sexos. Se permite el uso de antiparras.

No se permitirá el uso de cualquier elemento que facilite la propulsión.
Tabla de tiempos de competencia

Categorías Sexo Metros Tiempo

H Femenino 150 m 5’30”

H Masculino 150 m 5’

A Femenino 100 m 4’

A Masculino 100 m 3’ 30”

B Femenino 50 m  2’ 

B Masculino 50 m 1’30” 

Pasadas en natatorio de 25mts
Estilo libre (no apoyar los pies en el natatorio)
De borde a borde del natatorio
Cantidad de participantes 3 mujeres 1 hombre

ADVERTENCIA

Ambas competencias las repetiremos con un descanso de 15’. El mejor tiempo 
es el que ganará (según cuadro).

TABA

Consiste en tirar al aire un hueso de vaca o carnero llamado astrágalo a una 
distancia determinada.

Es un hueso llamado astrágalo ubicado en el tobillo del vacuno, ornamentado 
con apliques metálicos, distinguiéndose dos caras, una llamada “suerte o bue-
na” y a la otra se la denomina “mala o carne”.

TEJO 

MODALIDAD

Parejas

DEFINICIÓN

El Tejo es un deporte que consiste en lanzar un tejín y luego jugar un tejo tra-
tando de ubicarlo lo más cercano o pegado al tejín, luego juega el rival y así 
sucesivamente.

Los partidos se juegan en una cancha rectangular, sobre un terreno de conchilla 
bien compactada y lisa, demarcada en sus líneas centro, laterales y cabeceras 
por soga o piola. Todas las acciones antes y durante el desarrollo del juego 
serán controladas por un juez.

SAPO

DEFINICIÓN

Es un juego de puntería que consiste en lanzar y embocar fichas en la boca 
del sapo, vieja o buchacas y para sumar puntos deberá traspasar totalmente la 
boca de ingreso. 

Un juego de fichas estará conformado por doce fichas de bronce y estará pro-
vista por el juez.
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JUEGOS TRADICIONALES

CANASTA

DEFINICIÓN

La canasta es un juego de cartas que se juega con el objeto de formar “piernas” 
para lograr una cierta cantidad de puntos, entendiéndose por pierna a un grupo 
de tres o más cartas de igual número o letra.

Se jugará en parejas, y su objetivo será alcanzar o exceder los 5000 puntos.

CHIN-CHON 

MODALIDAD

Individual

SEXO Y CATEGORÍAS

Ambos Únicos 

DEFINICIÓN

El Chin-Chon, es un juego de naipes donde gana el jugador que hace menos 
puntos.

REGLAMENTACIÓN

LAS CARTAS

1- Se jugará con un mazo de cincuenta (50) cartas españolas.

2- El orden de las cartas de mayor a menor será el siguiente: Rey-Caballo-Sota-
Nueve-Ocho-Siete-Seis-Cinco-Cuatro-Tres-Dos y As (1) que es el menor.

3- Los Comodines serán dos (2) que reemplazarán cualquier carta faltante, no 
se podrán colocar en los juegos de los demás ni descartarse en el Pozo.

4- Sólo se permitirá un (1) Comodín por juego.

5- El valor será el mismo del número de la carta y el Comodín en mano tendrá 
un valor de veinte (20) puntos.

LOS JUGADORES

6- Se jugará de a dos (2) participantes, uno contra uno.

7- Estará prohibido toda palabra para alentar a un jugador respecto de lo que 
debe o no tirar, como también expresiones que delaten el juego de cualquier 
jugador.

8- Un jugador será designado para contabilizar los puntos en la planilla, que 
deberá estar a la vista de los demás jugadores.

26- Los Comodines pueden ser cambiados de lugar en el juego bajado como se 
indicó anteriormente, pero no pueden ser retirados.

9- El primer dador será aquel que después de elegir una carta, saque la más alta 
del mazo, procediendo a cortar el jugador de la izquierda.

EL JUEGO

10- El dador repartirá las cartas hacia la derecha de a una por vez y en forma 
alternada entre los jugadores, completando un total de siete (7) para cada uno 
de ellos. Si hubiese algún error en este procedimiento y no se ha comenzado a 
jugar se anulará la mano, siendo el mismo dador el encargado de repartir nue-
vamente.

11- Los jugadores deberán formar juegos: Escaleras o Grupos de cartas iguales 
que deberán poseer un mínimo de tres (3) cartas.
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Si se utilizaran las siete (7) cartas para formar una escalera se denominará 
CHIN-CHON.

El As (1) para las escaleras sólo podrá combinarse con el dos (2) y el tres (3).

Los grupos de cartas iguales podrán ser de tres (3) o cuatro (4) cartas.

12- Cada jugador deberá alzar una carta del mazo o del Pozo y descartará otra 
de la mano, de manera que siempre deberá tener siete (7) cartas.

13- Cuando un jugador formase juego/s, para poder cortar, las cartas restantes 
no podrán sumar más de cinco (5) puntos.

14- Aquel jugador que logre cortar el juego deberá descartar una carta al Pozo, 
tapada; colocándola junto al resto del mazo, de manera que ninguna carta que-
de a la vista.

Deberá bajar el / los juegos sobre la mesa delante de su posición.

Continuará el jugador de la derecha y el siguiente.

15- El descarte se realizará sobre todos los juegos de la mesa respetando el 
orden correspondiente.

En los juegos formados por cartas iguales no se permitirá más de cuatro (4) car-
tas, descartando primero el jugador que está a la derecha del que cortó.

Si al bajar el juego con un Comodín el jugador le da un Palo a éste, sólo podrá 
descartar aquel que poseala carta restante.

16- Si durante el desarrollo del juego se agotara el mazo, el dador deberá tomar 
las cartas de Pozo, mezclarlas, darlas a cortar, las colocará en el medio, conti-
nuando el jugador al que le corresponda robar.

Si se agotara nuevamente, se da por finalizada la mano procediendo a bajar los 
juegos, a partir del jugador al que le correspondiera levantar una carta; no se 

podrá realizar ningún descarte.

PUNTAJE

17- El partido se jugará a ciento uno (101) puntos.

18- En cada mano se anotarán los puntos que le hayan quedado a cada juga-
dor, sin poder ubicar.

Si descarta todas, su puntaje será cero (0).

Si corta y utiliza todas las cartas para los juegos se anotará menos diez (-10).

19- Si todos los jugadores superan los ciento uno (101) puntos, ganará el que 
menos puntos haya obtenido (corte libre).

Si estuviese empatado ganará el que cortó.

Si ninguno de ellos hubiese cortado ganará la mano.

20- Si un jugador lograra formar CHIN-CHON con un comodín y cortase, des-
contará diez puntos (-10); si un jugador lograra formar CHIN-CHON sin comodín 
y cortase, automáticamente ganará el partido, el/los participantes restantes ob-
tendrán ciento uno (101) tantos.

INFRACCIONES

21- Si un jugador roba antes del descarte del participante anterior, no podrá 
optar por dejar la carta levantada y tomar la que descarto el otro jugador. Si el 
orden del juego se altera, será penalizado con treinta (30) puntos, anulándole 
la mano.

22- Si un jugador baja mal un juego, los puntos serán en contra.

23- Si un jugador corta mal (más de cinco puntos) se anotará los puntos de to-
dos los jugadores que no pudieron ser utilizados para formar juego o descartes. 



El resto de los jugadores no anotarán puntos.

24- Si durante el juego se descubriese que un jugador tiene más o menos cartas 
de las que debería tener, se anulará la mano y el infractor tendrá un recargo de 
treinta (30) puntos.

25- Si un jugador no cuenta los puntos que le quedan en la mano y mezcla las 
cartas con las del mazo, se anula la mano y el infractor tendrá un recargo de 
cincuenta (50) puntos.

SITUACIONES ESPECIALES

26- En caso que durante el juego se produzca alguna situación que no se en-
cuentre especificada en el presente Reglamento, los Jueces intervinientes y la 
Coordinación de la disciplina, serán los responsables de evaluar la situación y 
penalizar (en caso de ser necesario) la falta cometida.

ESCOBA DE 15 

MODALIDAD

parejas

SEXO Y CATEGORIAS

Mixto o de un solo sexo Única

DEFINICIÓN

La Escoba de 15 es un juego de Barajas en parejas, utilizando un mazo de cua-
renta (40) naipes españoles.

El objetivo del juego es reunir conjuntos de naipes que sumen 15 puntos.

REGLAMENTACIÓN

LAS BARAJAS

1- Se utilizará un mazo de cuarenta (40) cartas españolas.

LOS JUGADORES

2- Se jugará entre dos parejas.

EL INICIO DEL PARTIDO

3- Mezclarán las cartas, se repartirán boca arriba, sólo una carta para cada uno, 
y el que obtenga la carta más alta comenzará con el reparto.

EL CARTEO

4- El jugador que repartirá las cartas, dará a cortar al vecino de su izquierda, y 
distribuirá por derecha, tres a cada uno, de una en una. Luego pondrá sobre la 
mesa boca arriba cuatro cartas más, guardando el sobrante para los repartos 
sucesivos hasta agotarlo.

5- El que es mano tratará de hacer juego - sumar quince (15) tantos (con una 
carta suya y las que están en la mesa).

EL VALOR DE LAS CARTAS

6- La SOTA valdrá ocho (8), el CABALLO nueve (9), y el REY diez (10). Las de-
más cartas valdrán según su número.

LA FORMACIÓN DE LOS JUEGOS

7- La escoba se jugará a treinta (30) tantos. Estos tantos se obtienen ganando 
los distintos juegos que se disputan en cada mano y son: CARTAS, OROS, SE-
TENTA, SIETE DE ORO y ESCOBAS.
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LAS CARTAS

8- Valdrá un tanto y se lo anotará el jugador o la pareja que tenga más.

LOS OROS

9- Hay diez (10) en total; el que tenga como mínimo seis de ellos ganará y se 
anotará un tanto.

LA SETENTA

10- Objetivo: TENER LA MAYOR CANTIDAD DE SIETES. El que posea los 
cuatro sietes ganará la setenta sin discusión, y se anotará un tanto. De esta ma-
nera quedará conformada una setenta absoluta e indiscutible (siete de espadas, 
siete de copas, siete de bastos y siete de oros).

11- Setenta Empatada: No se anotará el tanto y se dará en aquellos casos en 
que ambos equipos tengan dos sietes y la suma de las otras dos cartas sea 
igual para cada pareja, cubriendo los cuatro palos de la baraja.

12- No es indispensable tener todos los sietes, siempre y cuando se cubran los 
cuatro palos de las barajas (espadas, copas, bastos y oros), con otras cartas de 
menor valor que los sietes (seis, as, cinco, etc.) que tendrán valores individuales 
de acuerdo a la siguiente escala:

El siete vale: 21 puntos
El seis vale: 18 puntos
El as vale: 16 puntos
El cinco vale: 15 puntos
El cuatro vale: 14 puntos
El tres vale: 13 puntos
El dos vale: 12 puntos
Las figuras valen: 10 puntos

ALGUNOS EJEMPLOS DE SETENTA

a) Quien posea tres sietes estará en inmejorables condiciones para ganar la se-
tenta; supongamos que tenga tres sietes y una figura (valor de ésta: tres sietes 
= 63 más 10 puntos de la figura - total 73 puntos). Pero la otra pareja levantó 
tres seis y un siete (valor de ésta: tres seis = 54 más 21 puntos del siete - total 
= 75 puntos). Por lo cual obviamente ganó la setenta realizada con tres seis y la 
de tres sietes perdió.

b) Siete de espadas, siete de copas, siete de oros y seis de bastos (valor de 
ésta: tres sietes = 63 más 18 puntos del seis - total = 81 puntos).

EL SIETE DE OROS

13- (Siete de velo) El que levante ésta carta, se anotará un tanto al final de la 
mano.

LA ESCOBA

14- Consiste en levantar todas las cartas de la mesa al sumar quince, con la 
carta que se tira. Cada escoba, se marcará colocando una carta boca arriba en 
el momento de recoger la baza. Valdrá un tanto cada una.

FINAL DE UNA VUELTA

15- Cuando se termine una vuelta, quedarán siempre en la mesa una o varias 
cartas, según el caso, y dichas cartas suman como mínimo diez puntos.

El total de los valores de las cuarenta (40) cartas del mazo es de doscientos 
veinte (220) puntos, que dividido por quince (15), da un sobrante de diez (10); si 
las combinaciones de quince (15) han sido totales.

Si hay más de diez (10) puntos sobrantes, la suma de las cartas aumenta enton-
ces de quince (15) en quince (15), hasta un máximo de cien (100), es decir que 
la progresión sería:
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10 + 15 = 25 + 15 = 40 + 15 = 55 + 15 = 70 + 15 = 85 + 15 = 100.

Esto último sucedería si el azar dispusiera que las doce (12) figuras, quedarán 
en el fondo del mazo.

Todas las figuras suman ciento ocho (108) puntos, entonces, una sota (ocho 
puntos) sería la única de las doce (12) cartas que formaría un juego con un “sie-
te” sobrante en la mesa, y las once (11) figuras restantes darían los cien (100) 
puntos.

Así como en este caso pueden darse los sobrantes de treinta y cinco (35), de 
setenta (70), etc., cuando el mismo azar coloca en el fondo del mazo, mayor o 
menor número de figuras.

Los más comunes son el resto de diez (10), de veinticinco (25) y de cuarenta 
(40).

LA ESCOBA DE MUESTRA

16- Cuando se hace el reparto inicial de cada vuelta y al poner las cuatro (4) 
cartas boca arriba resultará que todas ellas sumará quince (15), el dador las 
levanta y se anotará escoba.

17- Si la escoba fuese doble, es decir quince (15) y quince (15), no tendrá valor 
(no se anotará ninguna de las dos escobas).

EL EMPATE EN LOS TANTOS DE BARAJA

18- Cuando hay empate en cartas, oros o setenta, ninguno de los bandos se 
anotará el tanto correspondiente.

EL EMPATE DEL PARTIDO

19- Cuando se produce empate en los puntos finales de un partido se jugarán 
una o más vueltas hasta desempatar.

20- En todo momento se respetará la mano a los efectos de repartir las cartas.

EL PUNTAJE MENOR

21- Cuando ningún jugador ha hecho escoba, y se empata las setenta, oros y 
cartas, lo único que se apuntará, es el tanto correspondiente al siete (7) de oros. 
Este será el puntaje menor.

PENALIDADES DEL JUEGO

22- Entre ambos equipos no podrán consensuar de qué manera van a jugar, ya 
que deberán atenerse al Presente Reglamento.

23- Cualquier participante, tendrá el derecho de solicitar la intervención del 
Juez inmediatamente después de cometida la falta, en su defecto, al finalizar la 
mano. Recomenzado el juego no se tendrá derecho a reclamo alguno.

24- Cuando al dar las cartas, cae una boca arriba, será obligación del dador dar 
de nuevo, no corresponderá “la mano manda”.

25- No se podrá soplar la jugada del compañero de equipo.

26 - Quien puede soplar una jugada será cualquier adversario y no el compa-
ñero de equipo.

CUANDO SE PIERDE EL DERECHO A LA BAZA JUGADA

27- No se podrá indicar, ni arrimar las cartas que deben levantarse.

28- El que pudiendo levantar quince con la carta jugada y no lo hace, faculta 
de hecho al adversario para recoger dicha baza. La actitud primaria podrá in-
terpretarse como una ventaja para impedir que el siguiente jugador logre una 
posible escoba.

29- Toda carta puesta íntegramente sobre la mesa no puede retirarse para jugar 
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otra distinta ni volver a ser levantada por el mismo jugador, se la considera carta 
jugada, continuando la jugada el equipo contrario, en cualquier instancia del 
encuentro, sea o no su turno. (Ver siguiente punto).

30- Si un jugador, juega antes de su turno en la ronda, la carta se considerará 
jugada (no puede levantarla, ni su pareja). Al que le corresponda jugar tendrá la 
opción de:

a) Levantar las bazas, incluyendo la carta mal jugada.

b) Si éste tenía posibilidad de realizar una escoba, lo hará sin dar importancia a 
la carta mal jugada, la cual continuará en la mesa.

ANULACIÓN DE LA MANO PARA EQUIPO INFRACTOR Y ANOTACIÓN DE 
PUNTOS PARA EQUIPO NO INFRACTOR:

31- El jugador que hace una levantada falsa, es decir que una baza suma más 
o menos de quince pierde derecho a los cuatro puntos en juego (cartas, oros, 
setenta y siete de oros), se le anulan las escobas conseguidas en esa vuelta y el 
adversario será quien se anote esos cuatro puntos más las escobas propias. Si 
ambos jugadores están en falta se anula la vuelta.

32- Cuando el que da cartas mezcla sus bazas con el mazo sobrante y no se 
pueda reparar el error separándolas, se suspenderá el juego en ese mismo ins-
tante y se castigará como en el caso anterior al infractor. El adversario se ano-
tará los cuatro puntos de baraja y las escobas conseguidas hasta el momento.

33- Si durante el juego, algún participante descubriera que tiene más o menos 
cartas de las que debería tener, se anulará la mano y el infractor perderá las 
escobas y los cuatro (4) puntos en juego; que serán otorgados a la otra pareja. 
Si esto ocurriera antes de comenzar a jugar, se mezclarán las cartas y se dará 
de nuevo.

ANULACIÓN DE LA MANO PARA AMBOS EQUIPOS (INFRACCIONES COM-
PARTIDAS):

34- Cuando las penas son compartidas por ambos equipos, no importará cua-
les sean éstas y se anulará la mano.

35- En el caso que ambos equipos tengan más o menos cartas en la misma 
instancia del encuentro, se anulará la mano.

36- Cualquier falta en que no pueda determinarse el Infractor.

DEL JUEZ

37- Los fallos y determinaciones de los Jueces serán irrevocables.

38- En el mismo instante de cometida la falla, automáticamente deberá pararse 
la mano y dejar todo como está, solicitando la intervención de los jueces, los 
cuales emitirán el fallo.

SITUACIONES ESPECIALES

39- En caso que durante el juego se produzca alguna contingencia que no se 
encuentre especificada en el presente Reglamento, los Jueces intervinientes y 
la Coordinación de la disciplina, serán los responsables de evaluar la situación 
y penalizar (en caso de ser necesario) la falta cometida.

BURAKO

MODALIDAD

Pareja

SEXO Y CATEGORIAS

Ambos sexos Única

DESCRIPCION

Es un juego de fichas que se juega en parejas, cuyo objetivo es alcanzar los 
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2.000 puntos.

REGLAMENTACION

1- (2 JUGADORES)

2- 104 fichas numeradas.

3- 2 comodines de igual color.

4- Las fichas deberán estar agrupadas en: 6 mazos de 11 fichas (1 para cada 
jugador, y 1 muerto por Pareja) y 4 mazos de 10 fichas.

PUNTAJE DE LAS FICHAS

5- Nº 1: 15 puntos.

6- Nº 2: 20 puntos.

7- Nº 3 al 7: 5 puntos.

8- Nº 8 al 13: 10 puntos.

9- Comodines: 50 puntos.

10- El puntaje de las fichas no bajadas se descuenta sin importar la existencia 
de canasta o no.

LOS JUEGOS

11- Escalera: la ficha numero 1 puede comenzar los juegos o finalizarlos des-
pués del 13.

12- Pierna: No menos de 3 fichas del mismo número, cualquier color. Ejemplos: 
3 rojo, 3 amarillo, 3 negro, 3 azul; o 6 rojo, 6 rojo, 6 amarillo.

13- Canasta: 7 fichas como mínimo en juego de Pierna o Escalera. Pueden ser 
Puras (sin comodín) o Impuras (con comodín).

14- Se puede bajar un juego con 2 fichas y 1 comodín.

PUNTAJE DE LOS JUEGOS

15- Canasta Pura: 200 puntos.
16- Canasta Impura: 100 puntos.

EL MUERTO

17- El muerto se coloca a la derecha del 3er y 4to jugador.

18- El primer jugador de cada equipo que se quede sin fichas deberá comprar 
el muerto.

19- Para comprar el muerto el jugador debe mostrar el tablero vacío a los demás 
jugadores.

20- El jugador que compró el muerto puede seguir comprando el pozo en sus 
siguientes turnos.

21- Compra Directa: El jugador baja todas sus fichas a la mesa (formando nue-
vos juegos o completando juegos previamente existentes), toma el muerto y 
lo juega en el mismo turno, dejando al finalizar su jugada una ficha en el pozo.

22- Compra Indirecta: El jugador se queda sin fichas después de colocar una 
ficha en el pozo, toma el muerto y podrá jugarlo en el próximo turno.

PUNTAJE DEL MUERTO

23- Por no comprar el muerto: 100 puntos en contra. Si lo compra y no lo juega, 
lo pone o no en el tablero, se cuentan todas las fichas que no fueron bajadas 
en contra.
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COMODINES

24- Además de los 2 comodines con figuras, en este juego las fichas Nº 2 tam-
bién lo son.

25- Se utilizan para suplantar en los juegos la ficha correspondiente, el comodín 
ubicado en un juego

Puede ser cambiado. Ejemplo: Si el comodín sustituye en una Escalera al Nº 6 y 
este número aparece en una mano posterior, se puede canjear por el Comodín y 
éste pasa al principio o al final de la Escalera; Cuando un comodín Nº 2 se inter-
cambia en un juego y pasa a ocupar el lugar y con el color que le corresponde 
vale para Canasta Pura.

DESARROLLO DEL JUEGO

27- Se juega a 2.000 puntos.

28- El juego se desarrolla hacia la derecha.

29- Todos pueden colaborar para mezclar y en el armado de los montones, a 
quien le corresponda jugar primero reparte los montones y los muertos.

30- El jugador que es mano toma una ficha del mazo, puede quedarse con ella 
o dejarla en el pozo y tomar otra ficha (este privilegio es solamente del jugador 
mano al comienzo de cada mano).

31- El jugador de turno puede tomar una ficha del mazo o tomar del pozo, en 
caso de querer tomar el pozo debe tomarlo con todas las fichas depositadas 
en él.

32- Los jugadores en su turno pueden bajar sus juegos o completar los juegos 
presentados por su compañero. Cuando un jugador baja sus juegos, su com-
pañero no puede acomodar las fichas, en caso de querer hacerlo debe esperar 
a su turno.

33- No se requiere un puntaje mínimo para bajar los juegos.

34- En caso de bajar mal un juego, esas fichas son apartadas de la mano y se 
cuentan en contra al finalizar la misma. Por otra parte, aquel jugador que bajó 
mal, no puede cerrar ni comprar el muerto en esa mano.

35- Luego de finalizar su jugada el jugador de turno debe dejar una ficha para 
arriba en el pozo para cederle el turno al siguiente jugador.

36- Ficha tocada, ficha jugada; si toco una ficha del pozo estoy obligado a com-
prar el pozo, si toco una ficha del mazo estoy obligado a levantarla.

37- Ficha apoyada se considera jugada.

38- Se prohíbe mostrar fichas o amagar jugadas.

39- Durante el desarrollo del juego no se permite hablar o realizar consultas con 
el compañero o adversarios.

40- No es obligatorio poner las fichas a la vista de los contrarios, pero sí mostrar 
la ausencia de ellas para irse al muerto.

41- Se puede cerrar jugando un Comodín.

42- Será ganador del partido aquella pareja que llegue primero o supere los 
2.000 puntos.

43- En caso de que ambas parejas logren dicho objetivo, será ganadora la pa-
reja que compute mayor puntaje en total.

44- En caso de empate se jugará una mano para desempatar.
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FINAL DEL JUEGO

45- Para poder cerrar la partida es condición necesaria que cualquier jugador 
de la pareja haya concretado una canasta Pura o Impura y que haya comprado 
el Muerto.

46- El jugador que se queda sin fichas primero cierra la mano.

47- Puntaje por cierre: 100 puntos.

CIERRE SIN CANASTA

48- En caso que se acabaran las fichas del mazo y ninguna de las dos parejas 
tuvieran canasta, la mano se juega de vuelta.

SE TERMINAN LAS FICHAS

49- Si una o las dos parejas tuvieran canasta al terminar las fichas de los mazos, 
se contará normalmente sin incluir los 100 puntos por el cierre.

SITUACIONES ESPECIALES

50- En caso que durante el juego se produzca alguna situación que no se en-
cuentre especificada en el presente Reglamento, los Jueces intervinientes y la 
Coordinación de la disciplina, serán los responsables de evaluar la situación y 
penalizar (en caso de ser necesario) la falta cometida.

TRUCO 

MODALIDAD

Parejas

SEXO Y CATEGORIAS

Mixto o de un solo sexo Única

DEFINICIÓN

El truco es un juego de envite de los más animados y entretenidos, y la mayor 
parte del éxito estriba en engañar a los contrarios haciéndoles creer que se 
tiene tal o cual juego, y los que lo juegan se ven obligados a hacer prodigios de 
astucia y disimulo para conseguir ese objeto.

Se jugará con barajas de cuarenta (40) cartas. 

REGLAMENTACIÓN 

1- Se utilizará un mazo de cuarenta (40) cartas españolas

2- La partida se jugara a 2 chicos de treinta (30).

3- MALAS: son los primeros 15 tantos y BUENAS los restantes 15 tantos

4- Mezclaran las cartas, se repartirán boca arriba solo una carta para cada uno 
y el que obtenga la carta más alta comenzara con el reparto.

5- El que da las cartas las mezcla o baraja y poniendo el mazo sobre la mesa 
pide al contrario inmediato que está sentado a su izquierda que corte, o sea, 
que separe el mazo en dos montones, hecho lo cual recogerá el mazo y sa-
cando las cartas bien de “arriba” procederá a dar tres cartas a cada jugador en 
tres vueltas de una carta cada vez, comenzando por el jugador sentado a su 
derecha y que será llamado mano. El que da las cartas se lo llama PIE. En el 
resto de las jugadas se darán las cartas una vez por jugador siguiendo por turno 
por la derecha del primero que las dio y rigiéndose por lo expuesto hasta ahora.

6- No se permitirá que corte cualquier otro jugador sino exclusivamente el que 
esté sentado a la izquierda de quien reparte las cartas; tampoco se permitirá 
más de un corte, pero sí se permitirá que quien debe cortar golpee la baraja 
dando por “buena” la acción del carteo. En este caso el que da debe colocar la 
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carta de “arriba” abajo y se dará 3 cartas a cada jugador.

7- Cuando al dar las cartas cae una (1) boca arriba será obligación del dador, 
dar de nuevo. PARTIDA CORRIENTE: (de Cuatro) Partida más generalizada for-
mándose entre dos (2) parejas de contrarios que deberán sentarse alternados 
(frente a frente) 

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Cuando antes de jugar ninguna carta se va un bando “a baraja” sin decir pa-
labra, queda terminado, ese tiro y el bando contrario, yéndose también a baraja 
cobrará dos (2) tantos a favor.

2. Las cartas ya jugadas que se hayan puesto con las del mazo, no podrán ser 
examinadas por ningún jugador, salvo en el caso de que se haya constatado 
durante el juego, que los contrarios no tenían el envido cantado. En ese caso 
podrán revisarse las cartas jugadas y si resultase exigir la falta enunciada.

3. El bando que la cometió deberá cobrar los tantos jugados los que pasarán a 
engrosar los tantos del denunciante. Si por el contrario no se probara la exis-
tencia de la falta, el bando acusado retirará para sí tres (3) tantos a título de 
indemnización.

4. Podrán irse a baraja los que quieran siguiendo el curso del tiro mientras que-
den con cartas los contrarios, sin que por eso sufra alteración alguna el juego. 

5. El jugador podrá hablar lo que quiera y esto no tendrá valor, si no tiene las 
cartas vistas en la mano. Igualmente una vez pasada la primera mano, cualquier 
jugador podrá hablar lo que quiera del envido, sin que con ello incurra en falta.

6. Todas las propuestas o envites de juego deberán ser cerradas con las pa-
labras QUIERO si son queridas (salvo en la combinación de Envidos cuando 
el que es convidado a él quiere reenvidar, en cuyo caso debe regirse por lo 
dispuesto en las reglas que tratan de esa combinación) o con un NO QUIERO o 
PASO si no son queridas. Cualquier otra frase parecida o equivalente de nada 

valen. Si no se responde nada se considerara no querida la invitación hecha.

7. Las voces o cantos de juego para ser tomados en cuenta deberán ser pronun-
ciados claramente y en voz alta. Si un contendor no comprendiera claramente 
un envite, el que cantó deberá repetir el mismo ante el pedido del contrincante. 

8. Una vez querida una invitación en la cual haya que cantar los puntos que se 
tienen, cualquier número que diga vale de un modo absoluto aun cuando se 
haya dicho por equivocación o en cosa ajena al juego.

9. Cuando se hace una invitación doble No se podrá obligar a los jugadores del 
bando contrario a que acepten el “envite completo”. Podrá QUERERSE uno 
solo de ellos.

De ser así, el bando podrá cantar: SIN LEY DE JUEGO QUIERO y PASO, cuan-
do se acepte el envido, el real envido o la falta envido y se desestimase el truco, 
o bien se podrá cantar SIN LEY DE JUEGO PASO y QUIERO, cuando se quiera 
el truco y se desestimara el envido, el real envido o la falta envido.

10. Se llamará envite a cualquier invitación que se haga, ya sea en el envido 
como en el truco: se llamará revido cuando los contrarios contesten una invita-
ción con otro envite, ya sea en el envido o en el truco. 

11. No se podrá obligar a los contrarios que quieran o pasen una invitación que 
se les haga, mientras no hayan visto sus tres (3) cartas.

12. Se jugará CON FLOR.

Si un jugador tiene tres cartas del mismo palo, debe cantar flor antes de pasar 
a la fase de truco y se llevará tres tantos.

Si algún jugador tiene flor el lance de envido no se disputa, y queda anulada 
cualquier posible apuesta que se hubiera realizado antes de que le llegase el 
turno.
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Si un jugador adversario tiene también flor (lo cual ocurre con poca frecuencia), 
podrá responder:

• Con flor me achico: no entrar a valorar sobre quién tiene la mejor flor. En este 
caso, quien cantó primero flor obtendrá 4 tantos.

• Contra flor: supone plantear una apuesta de 6 tantos, sobre quién tiene la 
mejor combinación. Si el adversario no acepta contra flor quien la planteó se 
lleva 4 tantos.

• Contra flor al resto: si se acepta, quien gane esa apuesta gana el chico. Si no 
se acepta, la pareja que lanzó esa apuesta gana 4 tantos. En caso de que haya 
apuesta, el valor de la flor es la suma de los valores de los índices de las tres 
cartas más 20, teniendo en cuenta que, del mismo modo que para el envido, las 
figuras valen cero.

ENVIDO

Esta combinación es una de las que más se prestan para la tradicional “mentira”, 
pues si bien para tener lo que podríamos llamar envido verdadero se requiere 
de tres(3) cartas que dos (2) sean del mismo palo. Esto sucede corrientemente, 
así que por lo tanto se envida y revida con frecuencia sin tener cartas para ello, 
consiguiendo así asustar a los contrarios que creen que tiene un puntaje alto y 
no aceptan la invitación. Esta parte del juego es considerada” Alma” del mismo 
por muchos jugadores. Se rige por las siguientes reglas.

1. Se deberá proponer el envido antes de jugar alguna de las tres (3) cartas pues 
tal palabra pronunciada por quien haya jugado su primera carta nada vale.

2. Si él o los contrarios aceptan el envite de envido, ganará el que tenga envido 
de mayor punto cobrando dos puntos por cada vez que haya pronunciado la 
palabra envido, sino es aceptada la proposición el que la hizo cobrara a razón 
de un (1) tanto.

3. En caso de empate en el número de tantos, del envido querido, ganará la 

mano.

4. Cuando un envido ha sido querido y algún jugador no tuviese dos cartas del 
mismo palo deberá cantar la carta que tenga, y si todos los jugadores están en 
tal caso, ganará el que tenga la mayor. Conviene aclarar en este punto, que si el 
jugador no tiene dos (2) cartas iguales la mayor será el 7 de cualquier palo, dado 
que las negras solas tienen un puntaje menor que el as.

5. Cuando el envido es querido el que sea mano es el que comenzará a cantar 
los puntos que se tienen.

6. Si el que gana un envido se ha equivocado al cantar sus puntos ( aun cuando 
con los que realmente tiene hubiera podido ganar) perderá los tantos que debe-
ría percibir los que serán

39 cobrados por el bando contrario, lo mismo sucederá si el que gana un envido 
se va a baraja sin jugar o mostrarlas cartas co0n las que gano el envido.

7. Una vez aceptado el envido con la palabra quiero no podrá revidar ninguno 
de los jugadores.

8. Todo revido encierra en sí la aceptación del envite anterior sin necesidad 
que previamente se mencione la palabra “quiero”. Si el revido “no se quiere” se 
cobrarán los puntos correspondientes al envite anterior.

9. En caso que a una pareja le falte un tanto para ganar el partido y la pareja 
contraria le proponga envido o real envido, estos mantendrán su valor normal, 
quedando a criterio de la primer pareja si revida con falta envido o no.

REAL ENVIDO

Si el real envido fue echado de primera vez vale tres (3) tantos si es querido y 
uno (1) si no lo fue; si ha sido como revido de alguna proposición de envido, vale 
los tantos que representen la invitación anterior que se considera ya querida por 
el hecho de revidar y además los tantos que valen en sí.
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FALTA ENVIDO 

1. Puede hacerse la proposición de primera vez o como revido de un simple 
envido, de envido/envido o un real envido.

2. Si no se quiere el envite valdrá sólo un (1) tanto si fue echado de primera vez 
y los que correspondan los envites anteriores si fueran echados como revido. 
Si esta invitación es querida el que cobra ganara “tantos”. Los mismos serán 
los necesarios para concluir un chico, en caso de estar en tantos “malos”, en 
caso de estar en tantos “buenos” cobrará los tantos que al contrario le falte para 
concluir el chico.

TABLA DE PUNTAJE PARA EL “ENVIDO”

Envido no querido 1 punto
Envido ganado 2 puntos
Envido / envido querido 4 puntos
Envido / Envido no querido 2 puntos
Envido / real envido querido 5 puntos
Envido / real envido no querido 2 puntos
Envido / Envido / Real Envido querido 7 puntos
Envido / Envido / Real Envido no querido 4 puntos
Envido / Envido / Real Envido / Falta Envido no querido 7 puntos
Real Envido no querido 1 punto
Real Envido querido 3 puntos
FALTA ENVIDO (ver apartado falta envido) 

TRUCO

1. Esta combinación, que es la que en definitiva da el nombre a este juego, es la 
que se desarrolla al final de cada tiro y se rige por las siguientes reglas: 

2. Para ganar un truco es menester que se hagan dos (2) bazas de las tres (3) 
que tiene cada tiro. En esta combinación las cartas tendrán un valor aparte y 
distinto de lo que hemos mencionado para el envido.

3. Las cartas de mayor valor serán:

EL AS DE ESPADAS.
EL AS DE BASTOS.
EL SIETE DE ESPADAS.
EL SIETE DE OROS.

Estas cuatro (4) cartas son las llamadas BRAVAS.

4. A estas le siguen por orden: LOS TRES, LOS DOS, LOS ASES “FALSOS” 
(ases de copa y oro) LOS REYES, LOS CABALLOS, LAS SOTAS, LOS SIE-
TE “FALSOS” (siete de basto y siete de copa) LOS SEIS, LOS CINCO y por 
último LOS CUATRO. En este orden cada uno de ellos “mata” a los inmediatos 
inferiores y demás.

5. Si el truco ha sido querido, el que gana, cobrará dos (2) tantos si “no se quie-
re”, terminara el tiro. En este caso el que hizo la “invitación” cobrara un (1) tanto. 
Si se juega de callado, es decir, sin que nadie pro9nuncie la palabra “truco”, el 
gana cobrara un (1) solo tanto. 

MANO EMPARDADA

Cuando se “empata” la primera mano con juegos de cartas (por bando) del 
mismo valor, se llamará EMPARDE. Cuando esto ocurra, en la segunda mano, 
“sale” jugando “la mano” y ganará el que “hace” la segunda mano; si aun así, 
en esta mano vuelve a subsistir el EMPARDE, se continuará igualmente “por 
mano” a jugar la “tercera” y ganará el truco el que gane ésta. Pero puede ocurrir 
que nuevamente haya EMPARDE. Si ocurre este episodio, ganarán los jugado-
res o el jugador, que ha sido mano al comienzo del juego.

RETRUCO 

Sin ser “invitado” con el TRUCO, no se puede echar un RETRUCO, puesto que 
tal palabra es retruque de aquel. Por esto se desprende que solamente puede 
retrucar el bando previamente convidado.
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Se podrá RETRUCAR inmediatamente después de recibir el canto. Se puede 
igualmente pensar primero diciendo QUIERO y después jugar el RETRUCO. 
Retrucar sin decir previamente el QUIERO es ilícito.

El TRUCO querido y ganado valdrá dos (2) TANTOS

El RETRUCO querido y ganado valdrá tres (3) tantos

Cuando el que previamente gritó TRUCO y fue RETRUCADO y no acepta per-
derá los dos (2) TANTOS como si hubiera cantado y perdido el simple TRUCO.
VALE CUATRO Si luego del RETRUCO el primer jugador que echó el truco 
QUIERE el RETRUCO podrá echar el VALE CUATRO.

Como su nombre lo indica el que gana esta baza gana cuatro (4) TANTOS. Si 
no se acepta, el que lo echó (al vale 4) ganara solo tres (3) TANTOS como si 
hubiese ganado RETRUCO.

REGLAS GENERALES 

No existen reglas “fijas” pero la usanza dicta de tal forma que a continuación 
enumeraremos las más conocidas y cuya práctica ya son “regla”.

CARTA DADA DE MÁS 

1. Indefectiblemente cuando un jugador recibe una (1 o dos (2) cartas demás, la 
mano “va” de vuelta y “reparte” el mismo dador.

2. Si el jugador que recibió la o las cartas de más al ver un “buen juego” calla y 
es descubierto se le anotarán dos (2) tantos en contra.

3. Si el descubrimiento se realiza cuando se ha jugado o bien cuando se ha ter-
minado, se le anotarán en contra tantos puntos como haya “ganado”.

CARTA “EN MANO”

Una vez que el jugador tiene las tres (3) cartas en la mano, LAS HAYA VISTO O 

NO ya no podrá decir ningún canto y pretender que no sea válido. No se podrá 
repetir por ejemplo en la primer mano ¿tenés envido? a un compañero. Esto es 
considerado canto.

CARTA SOLTADA, CARTA JUGADA

Cuando un jugador “suelta” la carta y ésta se ve en la mesa, será carta jugada.
En cambio el jugador podrá cuantas veces quiera colocar “soltando” sus cartas 
“boca abajo” sobre la mesa, y esto no será carta jugada aunque la suelte.

CARTAS ENCIMADAS

Cuando un jugador, equivocadamente o adrede lance dos (2) cartas juntas ten-
drá valor la de abajo.

PALABRAS MAL DICHAS ADREDE

1. Es usual escuchar los tradicionales ¡quiebro! por el quiero o ¡turco! por el 
truco, etc. Esto está definitivamente prohibido.

2. En cambio también se escucha el quiero ver, o no quiero ser cobarde, etc. y 
aquí valdrá el quiero o el no quiero, tal como se entiende primeramente el “no 
quiero”; o el “quiero”.

TRIATLÓN DE NAIPES

MODALIDAD

Parejas

DEFINICIÓN

Se jugara al chinchón, escoba y truco (reglamento convencional) y los jugadores 
sumaran puntos en cada disciplina. 
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DEPORTES PROMOCIONALES

FÚTBOL GOLF

Reglamento:

Inicia participante femenina y luego intercalar.

Patear el balón en juego con el pie.

Los obstáculos a sortear son 10 ya predeterminados (fig. 1)

Los golpes se realizarán en las estaciones impares por la participante femenina 
y en las estaciones pares los participantes masculinos, si las parejas son dos 
mujeres es indistinto.

Podrá realizar tres golpes por estación como máximo.

La pareja que sume más puntos clasificara en un orden de mayor a menor: 1 al 
5. Los demás no obtendrán participación.

La distancia de cono a cono es de 30cm y la distancia de estación a estación es 
de 3 mts. La cancha es de 20mts de largo por 10mts de ancho (fig. 2).

Clasificara la pareja que sume más puntos (10) con menor cantidad de golpes 
(1 por estación).

Fig. 1 Partida

 10mts

                                                      20 mts

              
Fig. 2

         30 cm 
          cono
                                                         3 mts

TENIS

Modalidad

DOBLE

De esta disciplina no podrán tomar parte:

a) Los jugadores que se encuentren ubicados entre los primeros lugares de los 
Rankings de Inicio 2015 de Seniors de la Asociación Argentina de Tenis (**), o 
en cualquier lugar de rankings de mayor jerarquía. (ITF, etc.).
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b) Los jugadores que tomen parte de eventos de mayor jerarquía que el Circuito 
de la A.A.T., Senior Tennis Event o circuitos profesionales.

NOTA

De detectarse tal circunstancia, la pareja en cuestión, será automáticamente 
descalificada.

(**) CUADRO DE RESTRICCIONES
VARONES NO PUEDEN PARTICIPAR MUJERES NO PUEDEN PARTICIPAR

+ 60 single Los 30 primeros + 60 single Las 15 primeras
+ 60 doble Los 25 primeros + 60 doble Las 15 primeras
+ 65 single Los 15 primeros

INSCRIPCIÓN

ESTA NORMA TIENE UNA EXCEPCIÓN

Que los jugadores (en caso de jugadores federados) se inscriban representan-
do al club por el cual están federados, debiendo en este caso consignar en la 
Lista de Buena Fe el nombre del club al que representan y el número de registro 
del mismo ante la A.A.T. o certificación de la Asociación / Federación Regional 
correspondiente, que acredite tal condición. De tratarse de DOBLE, ambos ju-
gadores deben estar federados al club que representan. En este caso la inscrip-
ción debe formalizarse en el municipio en donde reside la institución.

ASPECTOS REGLAMENTARIOS

Se aplicará la reglamentación oficial vigente de la A.A.T. Los partidos se dispu-
tarán con el sistema “Un set a 9 games”, es decir que ganará aquella pareja que 
llegue primero a 9 con diferencia de 2 games, de encontrarse el juego igualado 
en 8 games, éste se definirá por Tie Break.

TENIS DE MESA

DEFINICIÓN

Es un deporte jugado con paletas en el que dos (2) jugadores enfrentados que 
golpean la pelota de un lado al otro de la mesa por encima de una red con el 
objetivo de sumar puntos.

Ganará un set el jugador que primero alcance once (11) tantos, excepto cuando 
ambos jugadores consigan diez (10) tantos; en este caso, ganara el set el juga-
dor que primero obtenga dos (2) tantos de diferencia sobre el jugador oponente. 
Cada partido se disputara al mejor de cinco (3) sets.

VOLEIBOL ADAPTADO 

MODALIDAD

Mixto

DEFINICIÓN

Es un juego similar al voleibol convencional con adaptaciones para la práctica 
de los adultos mayores, que enfrenta dos (2) equipos que se oponen enviándo-
se la pelota con las manos por encima de una red elevada tendida horizontal-
mente con el objetivo de lograr puntos.

REGLAMENTACIÓN

Cada equipo estará integrado por un mínimo de seis (6) jugadores y un máximo 
de ocho (8).

Los encuentros se disputarán al mejor de tres sets, Los dos (2) primeros se 
jugarán a 25 puntos, con diferencia mínima de dos (2) puntos. De ser necesario 
un tercer set se desarrollará a once (15) puntos, con diferencia de dos. Todos 
los sets se disputarán bajo el sistema de rally point.
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PESCA

MODALIDAD

Mixto

De fondo libre – boyas – pasternoster o chiripa con o sin puntera
Elementos caña y reel (obligatorios no más de tres anzuelos).Si una segunda 
caña por eventualidad pero sin los anzuelos colocados.

HORARIO 

6 hs. de pesca continúa.

Tira y recoge el participantes (sin ayuda) desde el pique hasta sacarlos del agua 
para el pesaje.

Gana quien pesca la pieza de mayor peso. A igual de peso valoramos la mayor 
cantidad de peces.

PENTATLÓN

MODALIDAD

Pareja

DEFINICIÓN

Se realizarán cincos estaciones con diferentes modalidades de juego. En cada 
una sumarán puntos actuando la pareja en conjunto y realizando obligatoria-
mente el recorrido pautado de la estación uno a la cinco.

Estación 1: futbol – penales
Estación 2: básquet – lanzamientos

Estación 3: tejin – hockey
Estación 4: lanzamiento a distancia
Estación 5: puntería

Realizaran tres tiros cada uno con puntaje en cada estación; según lo indiquen.
1-penales: 3 puntos – 2 puntos – 1 puntos
2-  pelota de futbol 

                                                                         2

                                                      2                                   2  

                                                                         3

                                                             7mtr. De distancia

BÁSQUET 

se ejecutarán lanzamientos del lugar de la llave de básquet. Tiro libre 5 puntos, 
línea de rebote 4 y 2 puntos, 3 puntos cercanos a aro y un punto debajo del aro.

TEJÍN Y HOCKEY

                                                              100

                                                            
                                                               50 

                                                               10

10 mtrs.
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LANZAMIENTO A DISTANCIA

Pelota de básquet. Lanzamiento con dos manos de pecho

                                          10     50     100

PUNTERÍA DARDOS

Tablero a la pared a 2 mtrs. De distancia

                                         
                                         10   50      100

El trío que sume más puntos en cada estación obtendrá un valor de:
50, 40, 30, 20 y 10 puntos. Los demás competidores no obtendrán clasificación.

ÁREA DE CULTURA

ARTES PLÁSTICAS

DIBUJO 

Categoría única

PINTURA

Categoría única

DE LAS OBRAS

Características

1. Las obras, realizadas en los dos últimos años, deberán ser inéditas.

2. En todas las modalidades se considerarán válidas tanto técnicas tradicio-
nales, mixtas, combinadas, instalaciones, ensamblajes, como así también la 
inclusión de las nuevas tendencias vigentes.

3. Tanto el estilo (pudiendo pasar por amplias variables, como por ejemplo “el 
realismo” “lo figurativo” “la abstracción”, entre otros; como estilos, modos de 
representación y contenidos a comunicar. el género (dramático, testimonial, hu-
morístico, etc.) son libres, y pueden presentarse puros o combinados.

4. No deberán estar realizadas con materiales no perecederos
Recepción De Obras

1. No deben presentar dificultades en el traslado. No serán aceptadas las obras 
que lleguen deterioradas o rotas.



2. Las obras deberán presentarse, indefectiblemente, listas para su correcto 
montaje (pitones, tanza o alambre fino), siendo su preparación exclusiva res-
ponsabilidad de los autores.

3. La obra ganadora de la Etapa Municipal será, necesariamente, la misma que 
compita en las etapas Regional y Final Provincial.

4. Para todas las modalidades, las obras deberán ser firmadas por el autor, con-
signando, además, fecha de realización de la misma, técnica utilizada (acrílico, 
lápiz, collage, oleos sobre tela, etc.)

DIBUJO

1. Las obras podrán ser realizadas empleando los siguientes materiales: grafito, 
bolígrafos, plumas, carbonillas, marcadores, crayones, pasteles, tintas, pintura 
asfáltica, collage, transfer entre otras técnicas. Se recomienda la exploración de 
materiales y herramientas, y su combinación, a fin de ampliar y enriquecer las 
posibilidades de resolución.

2. Los materiales y las herramientas deberán ser utilizados a fin de lograr una 
obra en la que domine el tratamiento dibujístico.

3. Está aceptado el uso del color, siempre que se adecue al tratamiento dibu-
jístico.

4. Temática: será libre.

5. Medidas mínimas de la obra: se recomienda 35 x 50 cm.
Medidas máximas de la obra: no podrán exceder 100 x 100 cm. (con marco 
incluído)

6. Deberán ser presentadas, sin vidrio, listas para colgar y rotuladas con:

Nombre y apellido completo
DNI

Municipio
Región
Modalidad y Categoría
Técnica utilizada

PINTURA

1. Las obras podrán ser realizadas en diversos materiales: óleos, acrílicos, tizas, 
témperas, acuarelas marcadores, crayones, pasteles, tintas, pintura asfáltica, 
entre otras técnicas. Se permite la inclusión de materiales y recursos no con-
vencionales. Se recomienda la exploración de materiales y herramientas y su 
combinación, a fin de ampliar y enriquecer las posibilidades de resolución de la 
imagen pictórica.

2. Los materiales y las herramientas deberán ser utilizados con el fin de lograr 
una obra en la que predomine el tratamiento pictórico.

3. Temática será libre.

4. Medidas mínimas de la obra: se recomienda 35 x 50 cm.
Medidas máximas de la obra: no podrán exceder 150 x 150 cm.

5. Deberán ser presentadas listas para colgar con pitones, tanza o alambre fino 
al dorso de la obra.

6. Deberán estar rotuladas con los siguientes datos:

Nombre y apellido completo
DNI
Municipio
Región



DANZAS

DANZAS FOLKLÓRICAS NACIONAL PAREJAS

Se entiende por “Tradicional” a aquella que respete las formas originales autén-
ticas y autóctonas de nuestro folklore en todas sus modalidades.

Los pasos, mudanzas y formas coreográficas se ajustarán estrictamente a las 
interpretaciones que hace el pueblo, sin estilización de técnica ni escuela co-
reográfica creada.

DEL REPERTORIO

1- La elección de la danza será libre dentro del repertorio folklórico tradicional 
bonaerense. Las danzas que deberán bailar serán a elección dentro de las si-
guientes, sin excepción:

Aires
Caramba
Cuando (en su forma rural)
Chacarera (estilo bonaerense)
Firmeza
Gato
Gato con relaciones
Gato polkeado
Huella
Marote
Palito (solo en pareja)
Patria
Prado
Refalosa
Refalosa Federal
Refalosa Pampeana
Triunfo

Triunfo de la Guardia de San Miguel del Monte
Zamba (estilo bonaerense)

2- Los participantes deberán presentar una danza completa (primera y segunda 
parte, si la tuviere) debiendo preparar una segunda, distinta a la primera, la que 
será solicitada por el Jurado si lo considera necesario para definir su juicio.

3- Se aceptarán distintas versiones bonaerenses de una misma danza, siempre 
que se respete la versión en la primera y segunda parte de la danza. Estas de-
berán estar debidamente documentadas y publicadas.

DE LA MÚSICA

La música deberá ser presentada siempre en C.D., el que deberá estar identi-
ficado, número de orden de participación, modalidad a la que pertenecen los 
participantes y nombre de la danza y número de pista o track.

Se recomienda concurrir a la competencia con copias de la música a utilizar, 
cuidando el estado de conservación y calidad de las mismas.

DE LA CALIFICACIÓN

1- El Jurado tendrá en cuenta los siguientes ítems: técnica de la danza, coreo-
grafía, atuendo, zapateo, elección de la música, calidad sonora de la grabación, 
ritmo, estilo, sincronización, interpretación, comunicación y utilización del es-
pacio.

2- Atuendo: el atuendo será evaluado. Para ello se tendrán en cuenta las carac-
terísticas regionales y tradicionales y no su valor económico.
La confección del mismo deberá realizarse acorde al estilo tradicional de la 
danza seleccionada.

3- No podrá modificarse, con detalles ni vestimenta, el sexo del participante.



NOTA

Queda terminantemente prohibido el uso de cuchillos o elementos peligrosos 
que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

DANZA TANGO TRADICIONAL PAREJA

PARTICIPANTES

La pareja deberá estar conformada por participantes de distintos sexos que 
bailaran un tema a su elección cuya coreografía refleje su percepción e inter-
pretación de esta danza.

Destacamos que este género se desprende de la forma tradicional del baile, 
por lo que sugerimos la adaptación al mismo. La pareja deberá elegir un tema a 
elección comprendido entre milonga, vals, estilos antiguos del tango o tango de 
salón. La música deberá ser presentada siempre en Cd los que deberán estar 
identificados con el nombre del colegio, numero de orden de participación, mo-
dalidad a la que pertenecen y nombre de la danza. En el Cd se deberá indicar 
el número de pista o track. Se recomienda concurrir a la competencia con una 
copia de la música a utilizar.

Los participantes deberán presentar una danza completa debiendo preparar 
una segunda distinta a la primera en caso del que el jurado lo considere nece-
sario para definir su juicio.

EVALUACIÓN

Se tendrá en cuenta: Organización del movimiento (espacio, direcciones cam-
bios de velocidad movimiento - quietud), selección la danza acorde a las máxi-
mas posibilidades de los participantes, atuendo tradicional que favorezca la 
expresión de la danza sin entorpecer el desarrollo y coordinación de los movi-
mientos coreográficos.

Selección de la música calidad sonora de la grabación, relación del movimiento 
con el espacio, el tiempo la dinámica y la comunicación expresiva. Resolución 

de imprevistos durante la ejecución.

ATUENDO

El atuendo será evaluado. Para ello se tendrá en cuenta las características re-
gionales, traiciónales y no su valor económico.

LITERATURA

NARRATIVA
POESÍA

DE LA OBRA

1. El material deberá ser inédito y no debe haber recibido premio o mención en 
certámenes anteriores.

2. El tema de los Cuentos y las Poesías queda a criterio de cada autor.

3. Los trabajos deberán ser presentados en formato papel ante el jurado, en el 
momento de la acreditación en cada una de las etapas. La presentación res-
ponderá a las siguientes pautas:

Por triplicado
Hoja tamaño A4
Tipografía Times New Roman – Tamaño 12 – interlineado 1,5 - Márgenes:
2,5cm.
La modalidad NARRATIVA tendrá como máximo cuatro (4) carillas.
La modalidad POESÍA podrán ser versos libres o que tengan rima. Se admite 
como mínimo diez (10) versos y como máximo treinta y cinco (35) versos.

4. El trabajo debe ser presentado con los siguientes datos:
Nombre y Apellido,
Número de DNI,
Municipio al que representa y
Categoría y modalidad en la que participa.



No adjuntar foto del participante.

5. Las obras en formato papel se entregaran en la oficina de Tercera edad, Tu-
rismo y Recreacion.
 
DE LA CALIFICACIÓN

El criterio del jurado se basará en la calidad técnica, artística y creativa de las 
obras de acuerdocon los siguientes ítems:

NARRATIVA

Estructura del cuento o relato: progresión de las ideas en la narración
Redacción. Construcción de la narración: uso adecuado de las convenciones 
de la lengua (gramaticales, ortográficas, coherencia).
Riqueza y variedad del vocabulario.
Tratamiento del argumento: Muestra de singularidad, autenticidad y originali-
dad.
Creatividad. Originalidad en la idea y el tratamiento de la misma.
POESÍA
Originalidad en el tratamiento del tema
Empleo de las figuras retóricas
Titulación
Musicalidad interna
Remate

Para aquellos poemas escritos con rima se solicita ajustarse rigurosamente tan-
to a la formapoética escogida (soneto, redondilla, décima, sextina, etc.) como a 
la métrica que ellos requieren.

IMPORTANTE

Toda trasgresión total o parcial al Reglamento Específico de esta Disciplina será 
pasible de descalificación para el participante. El fallo del jurado es inapelable.

OFICIOS ARTESANALES

TEJIDOS CON DOS (2) AGUJAS

Dentro de esta modalidad se pueden realizar distintos trabajos usando la varie-
dad de puntos que existen. Se pueden combinar diversas técnicas, pero siem-
pre haciendo prevalecer el “tejido básico”.

La evaluación se hará observando los ítems mencionados anteriormente.
Chaquetas, guantes, sombreros, chalinas, carteras, etc., se encuentran dentro 
de las posibilidades para presentar a competencia.

BORDADOS

Se aceptará sólo el “bordado realizado a mano”. El bordado puede combinarse 
con otras técnicas, pero siempre prevaleciendo el primero ya que la evaluación 
se enfocará en éste.

Materias primas: Hilo de seda, algodón, lanas, fibras vegetales, lentejuelas, ca-
nutillos, perlas, etc.

Piezas: Camisa bordada, mantillas, carpetas y todas las prendas que el artesa-
no pueda imaginar.

EVALUACIÓN

Combinación de colores, prolijidad, creatividad en los diseños.

IMPORTANTE

En los cuadros de bordados, dejar la parte posterior de los mismos libre para-
que el jurado evalúe la terminación.

Toda trasgresión total o parcial al Reglamento Específico de esta Disciplinaserá 
pasible de descalificación para el participante.



CROCHET

Para esta modalidad los materiales con los que se trabaja pueden ser varios: 
hilos, lanas, fibras, vegetales, cintas y todo material que se pueda trabajar con 
ganchillo.

El producto final queda librado a la creatividad del participante. Las obras pue-
den ser varias: colchas, cortinas, carpetas, prendas de vestir, chales, carteras, 
etc.

EVALUACIÓN

se puntuara el dominio de la técnica, la variedad y combinación de los puntos 
utilizados, la funcionalidad y el diseño de la obra.

COMIDAS TÍPICAS

Se competirá en ENTRADA, PLATO PRINCIPAL Y POSTRE. No se evaluara ni 
embutidos, chacinados  ni conservas.

El plato debe ser creativo, económico, gustoso y bien presentado.

SOLISTA VOCAL

DEL REPERTORIO

1. Deberá constar de dos (2) obras distintas por separado, sin restricciones 
de género ni autor, cuya duración no deberá exceder, cada una, los cinco (5) 
minutos.

2. Las letras podrán ser expresadas tanto en idioma castellano como en cual-
quiera de las lenguas originarias de Latinoamérica. Se aceptarán, a su vez, los 
regionalismos, las formas dialectales y giros idiomáticos de distinta naturaleza.

3. En PRIMERA INSTANCIA deberá interpretarse una (1) obra. Si fuera necesa-
rio, para definir su juicio, el Jurado podrá solicitar la ejecución de la segunda 
obra CON o SIN acompañamiento (“a capela”). En caso de no haber definición 
después de la segunda instancia, el Jurado podrá solicitar la repetición de una 
de las dos obras, CON o SIN acompañamiento (“a capela”), hasta definir su 
juicio.

4. Podrán participar con distintas obras en cada una de las etapas, siempre que 
las mismas se ajusten a los precedentes puntos 1 y 2 del presente apartado 
(DEL REPERTORIO).

DE LA MÚSICA

Los participantes, al inscribirse, deberán especificar si se acompañan a sí mis-
mos (aclarar tipo de acompañamiento, por ej.: guitarra, acordeón, etc.) “a ca-
pella” o con grabaciones, aceptándose, en este último caso, sólo el formato 
CD; éstas deberán estar identificadas con Nombre del Participante, Municipio, 
Categoría, Modalidad, y Números de Pistas o Tracks. Se recomienda concurrir 
a la competencia con copias de la música a utilizar, cuidando el estado de con-
servación y calidad de grabación de las mismas.

DE LA CALIFICACIÓN

1. Se juzgarán únicamente los recursos vocales e interpretativos de cada par-
ticipante.

2. Se evaluarán ítems tales como afinación, rítmica, originalidad, estilo, poten-
cia, colores, carácter, justeza, expresividad y/o todo aquello que el Jurado crea 
necesario evaluar para definir su juicio, de acuerdo al estilo y género elegido por 
el participante.

3. No será evaluado el acompañamiento elegido por cada participante.

4. La única medición de tiempo válida e inapelable será la cronometrada por los 
miembros del Jurado. 



DEL ASPECTO TÉCNICO

1. Los organizadores de cada Etapa tendrán montados y en condiciones de ser 
utilizados los sistemas de sonido, amplificación y reproducción de CD, adecua-
dos y operados por técnicos idóneos, con anterioridad al horario previsto para 
el comienzo de la competencia.

2. La modalidad de la prueba de sonido será determinada por el Jurado o Vee-
dor en el momento de la competencia, SIN EXCEPCIÓN.

3. La Organización no proveerá instrumentos ni equipos de piso en ninguna de 
las etapas de competencia, siendo estos insumos, exclusiva responsabilidad 
de los participantes.

4. La puesta de sonido será única y estática para todos los participantes, y sólo 
podrá variar a instancias del Jurado.

IMPORTANTE

Toda trasgresión total o parcial al Reglamento Específico de esta Disciplina será 
pasible de descalificación para el participante.

AGRUPACION VOCAL

Se competirá con dos piezas con un máximo de 21 personas y un mínimo de 8. 

TEATRO

Los textos teatrales podrán ser originales, adaptaciones de autores nacionales 
y extranjeros o creaciones colectivas. La obra no excederá los 30 minutos de 
duración que serán tomados a partir del primer signo escénico, considerando: 
luz, música, telón, o movimientos de actores. El armado técnico no excederá 
los 20 minutos de duración.

Para la presentación de las obras los elencos deberán contar con la autoriza-
ción correspondiente gestionada ante ARGENTORES  (Tel: 011-4811-2582 / 

4813-0636 / 4813-2838 Fax. 4812-6954.). 

La dirección de la obra deberá estar a cargo de un adulto mayor de 21 años.

El grupo en su totalidad no excederá los 7 integrantes incluyendo la dirección y 
un mínimo de 2 (dos) actores.

ÁREA DE DEPORTES
ÁREA DE CULTURA

CONSIDERACIONES GENERALES DEL ÁREA DEPORTES Y JUEGOS TRA-
DICIONALES

La acreditación de los participantes se deberá realizar en los escenarios de 
competencias, antes del inicio de las mismas, de acuerdo al cronograma esta-
blecido, con los documentos enunciados para tal fin.

No se permitirá participar a los jugadores Federados.

Se considerará Federado a todo aquel participante que figure en los registros 
de la Federación Nacional, Provincial, así como también asociaciones y ligas 
locales.

Todo inscripto que demuestre fehacientemente que no ha participado en com-
petencia alguna desde el 01 de enero de 2012 a la fecha, organizada por alguna 
Asociación o Liga local, Federación Provincial o Nacional, pierde su condición 
de Federado.

No presentación y/o abandono:

a) Clasificación por zonas o rondas: si por algún motivo un jugador o pareja 
abandona un partido se procederá de la siguiente manera:

Se le dará por perdida la partida, manteniendo los chicos y/o tantos obtenidos 
hasta ese momento, dándole por ganada la partida a su rival con los chicos y/o 
tantos óptimos según corresponda para cada disciplina.



En el caso de no presentación, no se tendrá en cuenta ningún partido disputa-
do.

Si se produjese el abandono del ganador de una etapa, pasará a disputar la 
etapa siguiente el participante o pareja clasificado en segundo lugar.

b) Sistema de eliminación simple: el participante o pareja quedará fuera de la 
competencia y obtendrá el derecho de pasar a la instancia siguiente su adver-
sario.

En caso que un participante incurra en algún comportamiento antideportivo 
(agresión verbal o física a un juez o autoridad del torneo u otro participante), 
quedará a criterio de la Coordinación de la disciplina la pena impuesta de acuer-
do a la gravedad de la falta.

Toda situación inherente al desarrollo de las competencias que no esté especi-
ficada en el presente Reglamento General será resuelta por la Coordinación de 
la Disciplina correspondiente y su decisión será inapelable.

En las disciplinas de parejas el participante de la categoría B puede inscribirse 
con uno de la categoría A, pasando a competir en dicha categoría (más joven).
En las disciplinas que la categoría es cerrada el participante compite solo con el 
que corresponde a la misma franja de edad.

Los participantes deberán competir en tres disciplinas mínimas obligatorias.
El torneo se realizará por zonas. El competidor participará en una zona por 
disciplina.

Las competencias finales el Club Bella Vista el 06 o 08 de septiembre del 2016
El competidor que llegue a esta instancia en dos o más disciplinas se tolerara 
el tiempo de espera.

Las demás disciplinas finalizarán el día de competencia.




