JOKOAREN OINARRIA

FUNDAMENTO DEL JUEGO

Joko honetan, atzeko aldetik hartuz eta gurpilek lurra jo gabe,
Se trata de levantar una carreta por la parte trasera
orgari birak eman behar zaizkio. Gurtaga lurreko puntu jakin haciéndola girar, estando la vara apoyada en un punto fijo del
batean izango du lotua orgak.
suelo, con el fin de hacerla recorrer la mayor distancia posible sin
que ninguna de las dos ruedas toquen el suelo.
ORGAREN ETA LANABESEN EZAUGARRIAK

CARACTERISTICAS DE LA CARRETA Y UTENSILIOS

1.art.- Orgaren egitura egurrezkoa izango da.

Art. 1º.- La estructura de la carreta deberá ser de madera.

2.art.- Orgaren luzera: orga 4 metro 50 zentimetro luze
Art. 2º.- Longitud de la carreta: La carreta medirá 4
izango da (+-5 cm), aurreko kontzatik kirolariaren besoek orga metros 50 centímetros, (+ - 5 cm.), desde el punto de apoyo
ukitzen duten punturaino.
delantero (pivote) hasta el punto de apoyo de los brazos del
deportista con la carreta.
3.art.- Gurtaga kontza gainean jarriko da, gutxienez 70
Art. 3º.- La vara se apoyará en un pivote situado en el
cm x 70 cm-koa izango den xafla baten gainean.
centro de una plancha de 70 cm. x 70 cm. como mínimo.
4.art.- Kontza gurtagaren muturrean jarriko da.

Art. 4º.- El pivote deberá colocarse en el extremo de la
vara.

5.art.- Kontzaren altuera: 15 zentimetro egin behar ditu
Art. 5º.- Altura del pivote: Deberá sobresalir 15 cm., (+ - 2
gora, (+- 2 cm), lurretik hasita egurraren beheko aldera.
cm.), midiendo desde el suelo hasta la parte inferior de la madera.
6.artikulua.- Orgaren altuera: Orgak 90 cm-ko altuera
Art. 6º.- Altura de la carreta: La carreta medirá 90 cm. (+ izango du (+ - 5 cm), lurretik hasita kirolariaren besoek orga 5 cm.), desde el suelo hasta el punto de apoyo de los brazos del
ukitzen duten punturaino.
deportista con la carreta.
7.art.- Orgaren pisua: Orgak, pisu gainean dagoela,
Art. 7º.- Peso de la carreta: El peso de la carreta sobre la
kontzan sostengatua (atzeko aldea haga baten gainean), 200 báscula, estando apoyada en su punto de apoyo delantero y la
kilo izan behar ditu (haga salbu).
parte de atrás sobre una vara, deberá ser de 200 kilos
(descontando el peso de la vara).
8.art.- Orgak arestian aipaturikoa baino gutxiago
Art. 8º.- En el caso de que la carreta pese menos de lo
pisatuz gero, gain-pisua jarriko zaio, arauzko pisura hel dadin.
establecido en el artículo anterior, se colocará una sobrecarga
para alcanzar el peso reglamentario.
9.art.- Gain-pisu hau, kirolariaren besoek orga ukitzen
Art. 9º.- Dicha sobrecarga se colocará como mínimo a 50
duten puntutik gutxienez 50 zentimetrora jarriko da.
cm. del punto de apoyo de los brazos del deportista.
10.art.- Orgari heldulekuetatik helduko zaio. Orga
Art. 10º.- La carreta se agarrará por los asideros
besoetan eta bularrean bermatu ahal izango da, baina inoiz ez pudiéndose apoyar en los brazos y pecho, pero nunca deberá ir
sorbaldan.
apoyada sobre el hombro.
11.art.- Heldulekuak mugikorrak izango dira eta kirolari
Art. 11º.- Los agarraderos serán móviles y cada uno se
bakoitzari komeni zaion neurrira egokituko dira.
adaptará a la medida que convenga a cada deportista.
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12.art.- Kirolariak besoak eta bularra babes ditzake,
Art. 12º.- El deportista podrá proteger los brazos y el
beti ere babesgarri honekin ez badu orga erortzea saihesten. pecho, siempre que esta protección no sujete la caída de la
Eskuek ez dute babesik izango, eta garbi izan beharko ditu, carreta. Las manos irán sin protección y limpias de cualquier
inolako produkturik gabe.
producto.
13.art.- Kirolariak nahi duen norabidea aukera dezake,
Art. 13º.- El deportista podrá elegir el sentido de la
erlojuaren orratzena, edo kontrakoa.
rotación.
14.art.- Kirolariak bi elkarren segidako ekitaldi egiteko
Art. 14º.- El deportista tiene la posibilidad de realizar dos
aukera du. Ekitaldi bat ontzat jotzeko, jokalariak gutxienez intentos consecutivos. Para que un intento sea considerado válido,
zirkunferentzia laurdena egin beharko du.
el participante tiene que recorrer por lo menos un cuarto de la
circunferencia.
15.art.- Ez dago denbora mugarik proba hau egiteko.

Art. 15º.- No existirá límite de tiempo para realizar la
prueba.

16.art.- Zerbait hautsiz gero, eta ezin bada 15
Art. 16º.- En caso de roturas que no se puedan reparar
minutuan konpondu, proba bertan behera utziko da.
en 15 minutos, la prueba será anulada.
17.art.- Hausteko unean kirolaria lanean ari bada,
Art. 17º.- Si en el momento de la rotura el deportista está
berak hala nahi badu, hautsi arteko marka baliagarria izango actuando, si él lo desea, la marca realizada hasta el momento de
da. Osterantzean, epaileak atsedenaldia eskainiko dio eta berriz la rotura será válida. En caso contrario, el juez le concederá un
ere hasieratik hasi beharko du proba.
tiempo de descanso y deberá empezar la prueba desde el
comienzo.
18.art.- Kirolariak laguntzaile bat eraman dezake

Art. 18º.- El deportista podrá llevar un ayudante.

probara.
19.art.- Laguntzaileak ezin izango du ez orga ezta
Art. 19º.- El ayudante no podrá tocar en ningún momento
kirolaria ere ukitu.
la carreta ni al deportista.
20.art.- Egindako bidea, orgaren atzeko barneko
Art. 20º.- La medición de la distancia recorrida se
aldetik neurtuko da.
realizará por el centro de la parte trasera de la carreta.
21.art.- Kontza dagoen plataforma gainean, Epaileak
Art. 21º.- Encima de la plataforma del pivote podrán ir una
adierazitako lagun bat edo bi egon daitezke.
o dos personas indicadas por el Juez.
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