Atal honetan, ondorengo diziplinen araudiak barneratzen
dira:
ASTO-PROBAK, IDI-PROBAK, ZALDI-PROBAK
GIZON-PROBAK (Gizon-probak erabiltzean ez da inolako sexubereizkeriarik egiten, orain arte bederen, apustu hori
gizonezkoen artean besterik ez baita jokatzen).

En esta sección se incluyen los reglamentos de las
siguientes disciplinas:
ASTO-PROBAK, IDI-PROBAK, ZALDI-PROBAK (arrastre de
piedra por burros, bueyes y caballos)
GIZON-PROBAK (arrastre de piedra por personas)
FUNDAMENTO DEL JUEGO

JOKOAREN OINARRIA

Se trata de arrastrar piedras elaboradas para dichos fines, a la
Horretarako egin diren harriak, tarrasean ahalik eta urrutien máxima distancia posible, en base de la fuerza de tiro o tracción
eraman behar dira joko honetan. Arrastean, animaliak zein de los animales y hombres.
gizonak ari daitezke.
CONDICIONES GENERALES
BALDINTZA OROKORRAK

Art. 1º.- Las pruebas de arrastre de piedra se celebrarán
en probaderos debidamente construidos para dichos fines.

1.art.- Probak, horretarako eraikitako probalekuetan
egingo dira.

Art. 2º.- Al comenzar la prueba, la piedra a arrastrar
deberá hallarse de forma que su parte posterior tape o cubra una
2.art.- Proba hastean, harriaren atzeko aldeak parte de la cinta o franja centrada que obligatoriamente deberá
probaleku orok izan behar duen zinta edo erdiko marka estali contar todo probadero.
behar du.
Las piedras a arrastrar deberán disponer de un orificio en
Eraman beharreko harriek zulo bat izango dute aurreko su parte delantera para pasar la cadena y colocar el pasador.
aldean, katea pasatzeko eta ziria jartzeko.
Art. 3º.- Se considerará que los actuantes han realizado o
3.art.- Probalariek plaza (iltzea) egin dutela ulertuko cubierto una plaza (clavo) en el momento en que la parte
dugu, harriaren aurreko aldeak irteera gunearen beste aldean delantera de la piedra tape un fragmento o totalidad de la cinta del
dagoen marka edo lerroa zapaltzen duenean.
lado opuesto al de salida.
4.art.- Harria ezin izango da probalekuko alboetako
Art. 4º.- La piedra a arrastrar deberá deslizarse sin salir
marketatik pasa.
de las franjas exteriores del probadero.
5.art.- Harriaren alde bertikaletako bat alboetako
Art. 5º.- Si la verticalidad de alguna parte de la piedra a
marretatik aterako balitz, “ustela” gertatuko litzateke. Hau arrastrar saliera de las franjas exteriores, se habrá producido el
gertatzen denean, probalariek atzera egin beharko dute, harria llamado “ustel” y en este caso, los actuantes deberán retroceder
bere osotasunean atera den gunetik baino atzerago egon arte.
con la piedra hasta que la mole, en su totalidad, se sitúe más atrás
que el punto en que se hubiese registrado la salida de la piedra.
Ez da exijituko baldintza hau, harriaren aurreko aldea
probaleku bukaerako markara iritsi bada.
No se exigirá esta condición cuando la parte delantera de
la piedra hubiese llegado a la cinta final del probadero.
6.art.- Proba bukaera Epaileak neurtuko du, harriaren Art. 6º.- El final de una prueba será medido por el Juez marcando
aurreko aldean urrutien dagoen zatia kontuan hartuz.
la parte más lejana de la parte delantera de la piedra.
Kasu berezietan (hondarra galtzea, eta halakoak),
En casos especiales (pérdida de parte de arena u otros),
Epaileak ezarriko du aurrera eraman beharreko irizpidea.
se hará según criterio del Juez.
Proba bukatutakoan, epailea ustela adierazten ari
En caso de que terminada la prueba el Juez estuviera
bada, marka leku horri dagokiola ulertuko dugu, harria non señalando un “ustel” se dará como marca dicho punto sin importar
dagoen ez dio axolarik.
donde estuviera la piedra.
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7.art.- Proba guztietan Plazako epaileak hartuko du
Art. 7º.- En todas las pruebas de arrastre de piedra
parte. Plazako Epailea federazioko kide izango da.
actuará el llamado Juez de plaza, que será miembro de la
Federación.
8.art.- Plazako Epaileari dagokio:

Art. 8º.- Los cometidos principales que competen al Juez
de plaza, son los siguientes:

- Animaliak pisatzerakoan, bertan izatea eta izan daitezkeen
arazoak konpontzea.
- Presenciar y resolver las cuestiones que pudieran
- Animaliak pisatu ondoren eta Epaileak kronometroa martxan suscitarse en el pesaje de los animales.
jartzen duenean, ordezkatzerik edo aldaketarik ez gertatzeko
neurriak hartzea.
- Adoptar las medidas pertinentes para que una vez
pasados por el peso los animales, en el momento en que el Juez
- Lehia aldatu edo biziatuko duen produkturik ez duela cronometrador señale, no se produzcan sustituciones o cambios.
ikuskatzea.
- Pasar la candileja con la debida antelación.
- Kriseilua aurretik pasatzea.
- Verificar la limpieza del carrejo.
- Plaza garbi dagoela ikuskatzea.
- Ordenar que se arrastre la piedra a utilizar con la debida
-Txapelketa hasi aldez aurretik erabiliko den harria garraiatzeko antelación al campeonato y siempre que el Juez encontrase
agintzea, baita ere Epaileak plazan zerbait arraroa sumatuko alguna anomalía en el estado del carrejo.
balu.
- Durante la celebración de las pruebas, determinará el
- Probak burutu bitartean, iltzeak noiz bete diren berak esango momento en que se hayan cubierto las plazas y la medición final.
du, baita proba bukaerako neurketa ere.
Art. 9º.- No se podrá golpear o pinchar con brusquedad
9.art.- Ezin izango dira animaliak zakar ziztatu, ezta al ganado. Sólo se permitirá golpear de manera suave, siguiendo
kolpatu ere. Kolpeak moduz eman beharko dira, Epailearen el criterio del Juez y de no hacerlo así, se dará un aviso y si
irizpidea jarraituz. Ez bada horrela egiten, probalariari abisu bat reincide expulsión de la plaza.
emango zaio. Berriz ere gauza bera eginez gero, kanporatua
geldituko da.
En ganado asnal o caballar no se permitirá pinchar al
animal, ni castigarle con cualquier elemento que no sea “akullu” o
Asto probetan edo zaldi probetan, ezin izango da palo de madera.
animalia ziztatu, ezta akuilua ez den beste zernahi gauzarekin
jo.
Art. 10º.- En concursos no podrá participar en la misma
10.art.- Lehiaketa berean ezin izango dute parte hartu competición ningún ganado que hubiere ya participado
aurrez parte hartu duten animaliek, nahi eta beste jabe baten anteriormente, aunque figurase a nombre de distinto propietario.
izenean aurkeztu.
PROBETAKO
OROKORRAK

MATERIALARI

DAGOZKION

NORMAS COMUNES EN MATERIAL DE ARRASTRE DE
ARAU PIEDRA

Art. 11º.- Las mediciones de las distancias recorridas por
la
piedra
en plazas o clavos incompletos se ajustarán a las
11.art.- Plaza edo iltzea erabat bete ez bada,
siguientes
normas.
distantzia horiek horrela neurtuko dira:
a) Se contarán las cintas recorridas desde el comienzo
a) Plaza edo iltze hasieratik gurutzaturiko zintak
kontatuko dira eta egindako azken zintaren erdialdetik Plazako de la plaza o clavo y se medirá la distancia existente entre el
Epaileak esandako lekura dagoen distantzia neurtuko da. Lana centro de la última cinta recorrida y el lugar señalado por el Juez
de Plaza. El trabajo efectuado se dará en plazas, cintas y metros.
plaza, zinta eta metrotan emango da.
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b) Plazako lan partziala neurtzeko, beharrezkoa izango
b) Para que sea medido el trabajo parcial de una plaza,
da plaza berri bati ekiten hasia izatea, eta harriaren aurreko será necesario que se haya comenzado a realizar una nueva
aldeak zinta gurutzatua izatea jada.
plaza y que la parte delantera de la piedra haya abandonado la
cinta.
c) Berdinketa emango balitz, titulua, garaikurrak,
c) En caso de producirse un empate, el título, los trofeos,
lehenengo aritu denarentzat izango dira. Dirutan emandako corresponderán a quien haya actuado en primer lugar
saria banatu egingo dute, baita puntuazioa ere, balego.
dividiéndose por mitades el premio en metálico y la puntuación si
la hubiese.
d) Sariketa edo lehiaketetan izena emateko orduan,
animalien jabearen federazio txartela aurkeztu beharko da. Ez
d) En el momento de inscripción en premios o
bada ondoren probara aurkeztuko, animaliak gaixo daudelako campeonatos, se deberá presentar la ficha federativa del dueño
edo lesionatuak daudelako, albaitariaren egiaztagiria aurkeztu de los animales. Si posteriormente no se presentara a la prueba
beharko du. Ez badu hala egiten, diziplina espedientea irekiko por enfermedad o lesión de los animales, deberá presentar
zaio.
certificado veterinario. Si no lo hace se le incoará un expediente
disciplinario.
12.art.- Probak iraun bitartean, erlojari-erakusle baten laguntza
onartuko da, akulariei aholkuak emateko: erritmoari buruz,
Art. 12º.- Durante la celebración de pruebas de arrastre
harria nondik eramatea komeni den, eta abar... Erakusle hauek de piedra, se permitirá la colaboración de un enseñador - relojero,
partaideak anima ditzakete, baina ezin izango dituzte keinuak al objeto de que aconseje a los arreadores sobre el ritmo a seguir,
eta mugimenduak egin, animalien arreta eskuratzeko. el lugar por donde conviene que se arrastre la piedra etc... Estos
Erakusleei aurrez esango zaie ze plaza burutan jarri behar enseñadores podrán animar a los actuantes, pero en ningún caso
duten, eta ezin izango dira bertatik mugitu harik eta proba podrán llamar la atención de los animales mediante gestos y
bukatu arte.
movimientos. Los enseñadores permanecerán en una de las
cabeceras del carrejo que les será señalado y no podrán moverse
Gizon-probetan, salbuespen gisa, erlojari-erakusle de dicho lugar hasta que finalice la prueba.
arituko dena, probalarien ondoan ibili ahal izango da.
Excepcionalmente en las pruebas de gizon-proba, podrá
el enseñador-relojero caminar a la vera de los actuantes.
13.art.- Kronometratzaile edo erlojari-erakusleak ezin
izango dute apusturik egin. Hala eginez gero, federazioaren
Art. 13º.- Los cronometradores o enseñadores-relojeros
zigorra jaso dezakete.
no podrán efectuar apuestas, siendo objeto de sanción federativa
si así lo hicieran.
14.art.- Animaliak pisatu behar izanez gero, proba pisu
jakin bateko animaliek egiten duten kasuetan, Plazako Epailea
Art. 14º.- El pesaje de los animales, en el supuesto que
edo honen ordezkaria bertan egon beharko dira.
tuviesen que actuar bajo un peso determinado, se llevará a efecto
en presencia del Juez de Plaza o de la persona en quien éste
15.art.- Gainkargak, bestelakorik esaten ez den delegue.
bitartean, horrela kalkulatuko dira:
Art. 15º.- Las sobrecargas se calcularán siempre que no
se establezca otra cosa, en la siguiente proporción:
Abelgorriak: Animalien pisuari aurrez jarritako pisua
kenduko zaio, eta diferentzia, egotekotan, 1,5 koefizientearekin
El ganado vacuno: Al peso real se deducirá el peso
biderkatuko da.
establecido y la diferencia, si la hubiera, se multiplicará por el
coeficiente 1,5.
Zamariak (asto eta zaldiak): Animalien pisuari, aurrez
jarritako pisua kenduko zaio, eta diferentzia, egotekotan, 1
El ganado asnal y caballar: Al peso real se deducirá el
koefizientearekin biderkatuko da.
peso establecido y la diferencia, si la hubiera, se multiplicará por el
coeficiente 1,0.
16.art.- Gainkarga hauek harri gainean jarriko dira eta
derrigorrez harriek dituzten heldulekuen barnetik.
Art. 16º.- Dichas sobrecargas deberán colocarse sobre
las piedras y obligatoriamente por dentro de los agarraderos que
17.art.- Gainkargak, normalean hondar-zakuak dira. llevan las piedras.

3

100 kiloko zakuak jarriko dira, eta ehun kilotara iristen ez diren
zatikiak, beste zaku baten. Bestelako gainkargak ere erabil
Art. 17º.- Las sobrecargas estarán compuestas
daitezke, burdinazko edo berunezko plantxak, eta abar....
normalmente por sacos de arena. Se colocarán sacos de 100 kg.
y las fracciones que no lleguen al ciento en saco aparte.
18.art.- Harria plazatik aterez gero, berriz tiraka hasi Pudiéndose utilizar otros tipos de sobrecarga como planchas de
aurretik, irteera marka gainean une batez gelditu egin beharko hierro, plomo etc...
da.
Art. 18º- Si la piedra saliese de la plaza, antes de volver a
19.art.- Bigarren lekuan aritzen denak, aurkariaren arrastrarla, deberá pararse un instante sobre la línea de salida.
lana egin ezin badu ere, behartua dago lanean normaltasunez
eta kiroltasunez aritzera eta lan osoa bukatzera. Epaileak
Art. 19º.- El que actúa en segundo lugar, aun cuando
lehiakortasunik eza ikusten badu, proba baliogabetu ahal du. materialmente no pudiera realizar el trabajo de su opositor, está
Desafioetan, epaileari eta ikusleei proba hasi aurretik esanez obligado a seguir trabajando con toda normalidad y deportividad
gero, hitzartutako denbora bukatu aurretik aurkariaren marka hasta completar el período de su trabajo, pudiendo el Juez dar la
egiten badu, proba gelditu ahal izango du.
prueba como nula si juzgase una falta evidente de competitividad.
20.art.-Ez bada kontrakoa adierazten, probak 30
minutukoak izango dira.
Art. 20º.- Si no se especifica lo contrario, la duración de
las pruebas será de 30 minutos.
21.art.- Lehiaketako parte hartzaile guztiek egingo dute
lan aurrez jarritako denbora tartean. Horrela, baita azken parte
Art. 21º.- Todos los participantes de un concurso deben
hartzaileak ere, lehiaketa horretan ezarritako marka gainditu trabajar durante el tiempo estipulado. Así, incluso el último
badu ere, kiroltasunez aritu beharko du denbora bukatu arte. Ez participante, aun cuando haya cubierto la marca establecida en
badu horrela egiten, proba baliorik gabe geldituko da.
dicho concurso, deberá seguir actuando deportivamente hasta
finalizar su tiempo y de no hacerlo así, la prueba será anulada.
22.art.- Jarduna bukatutakoan, parte hartzaileek harria
irteera puntura edo Plazako Epaileak adierazitako lekura
Art. 22º.- Concluida su actuación, los participantes están
eraman beharko dute. Lan hau aritu diren akuilariek egingo obligados a llevar la piedra al punto de partida o lugar que les
dute, eta lagun gehiago beharko balira, Plazako Epaileak señale el Juez de Plaza. Esta labor la efectuarán en principio los
izendatuko ditu.
carreteros que han actuado y si fuera necesaria la intervención de
más personas, éstas serán designadas por el Juez de Plaza.
23.art.- Probalekuek, probak iraun bitartean, zainduak
egon beharko dira. Baita proba hasi aurretik ere, inork ez dezan
Art. 23º.- Los probaderos deberán estar vigilados en todo
plazara gai berezirik, kasu, xaboia, gantza, burdin hautsa, eta el tiempo que duren las pruebas y también antes del comienzo de
abar.... bota. Honelako irregultasunak ematen badira, las mismas, al objeto de evitar que se viertan en el carrejo
antolatzaileek izango dira erantzuleak, epailea ez dagoen materias extrañas, tales como jabón, sebo, polvo de hierro etc..
bitartean.
Art. 24º.- Si las pruebas se celebran por la noche con la
24.art.- Probak gauez egiten badira, argi artifiziala luz artificial, la organización estará obligada a presentar otro
erabiliz, antolatzaileek beste argi sistemaren bat prest izan sistema alternativo para prevenir un fallo de energía eléctrica.
beharko dute, argindarrak kale eginez gero erabili ahal izateko.
Art. 25º.- Será obligatoria la asistencia de una cuadrilla de
25.art.- Probetan, garbiketa talde bat bertan egon limpieza durante la celebración de las pruebas y la misma se
beharko da, animalian gorotza batzeko. Plazara gorotzik eroriz encargará de recoger el excremento de los animales. En caso de
gero, behar bezala garbituko dute, Plazako Epailearen que hubiese caído excremento al carrejo, se encargará de
agindupean.
limpiarlo convenientemente, bajo las indicaciones del Juez de
Plaza.
26.art.- Animaliak plazan mantarik eta zakurik gabe
sartuko dira. Gurtaga eta barak jarriak dituztela. Ez ordea asto
Art. 26º.- Los animales entrarán en el carrejo sin mantas
eta zaldiak, hauei barak edo nardaia plaza barruan jarri ahal y sacos y con la pértiga y varas colocadas. Excepto en ganado
izango zaizkie.
asnal y caballar, los cuales podrán colocar las varas o balancín
dentro del carrejo.
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Animalia arriskutsuak badira, begiak estalita eraman
ahal izango dituzte. Sudurzuloetan segurtasunezko suteztena
Cuando se trata de animales peligrosos se podrá permitir
ere eraman dezakete, baita hankaren bat soka batekin lotua que lleven vendados los ojos, que tengan colocado el anillo de
ere. Baina segurtasun sistema guzti hauek proba hasi aurretik seguridad en sus fosas nasales o que vayan atados con una
kendu beharko zaizkie animaliei.
cuerda por alguna de sus patas. Pero todos estos sistemas de
protección deberán quitarse antes de que comience la prueba.
27.art.- Plazako Epaileak animalien laginak jasotzea
agindu dezake, proban zehar zerbait arraroa sumatuko balu.
Art. 27.- El Juez de cancha podrá ordenar la recogida de
Honengatik, diziplina espedientea ireki daiteke.
muestras de excremento de animales si observara una anomalía
importante durante la prueba, pudiendo ser causa de incoación del
28.art.- Plazako Epaileak lana ongi betetzeko laguntza expediente disciplinario correspondiente.
behar duela ulertzen badu, laguntzailea izenda dezake.
Art. 28º.- Si el Juez de Plaza considera que necesita
29.art.- Proban zehar akuilariren batek istripua badu, ayuda para su cometido, podrá nombrar a un ayudante.
edo Plazako Epaileak kanporatu egiten badu, bere lagunak
bakarrik jarraituko du lanean. Animalia edo animaliak akuilaririk
Art. 29º.- Si en el transcurso de una prueba se accidenta
gabe geldituko balira, uztarturiko animaliak edo animaliek un arreador o en su defecto es expulsado por el Juez de Plaza,
ordura arte egindako lana 30 minututan egin dutela ulertuko continuará en solitario su compañero. Si el animal o animales
dugu.
quedase sin arreador se considerará que dicha yunta ha realizado
en 30 minutos el trabajo que hasta entonces hubiese realizado.
30.art.- Era berean, animalietako batek kolperen bat
jasoz gero, ezin badu tiraka jarraitu, animalia horrek edo
Art. 30º.- Por analogía, si se accidentara uno de los
animalia horiek ordura arte egindako lana 30 minututan egin animales y resultara imposible seguir arrastrando la piedra, se
dutela ulertuko dugu.
considerará que dicho animal o animales ha realizado en 30
minutos el trabajo que hasta entonces hubiese realizado.
31.art.- Orokorrean, probetan, parte hartzaile batetik
besterako denbora tartea, 15 minutukoa izango da, harria
Art. 31º.- Por norma general, en pruebas de arrastre de
irteera puntuan dagoen momentutik kontatzen hasita.
piedra, el tiempo que transcurrirá entre el momento en que un
participante concluya con su actuación y el comienzo del otro
Zerbait hautsiz gero, eta ezin bada 15 minutuan participante, será de 15 minutos desde que la piedra esté
konpondu, proba bertan behera utziko da.
colocada en el lugar de salida.
En caso de roturas que no se puedan reparar en 15
Hausteko unean kirolaria lanean ari bada, berak hala minutos, la prueba será anulada.
nahi badu, hautsi arteko marka baliagarria izango da.
Osterantzean, epaileak atsedenaldia eskainiko dio eta berriz
Si en el momento de la rotura el deportista está actuando,
ere hasieratik hasi beharko du proba.
si el lo desea, la marca realizada hasta el momento de la rotura
será válida. En caso contrario, el juez le concederá un tiempo de
descanso y deberá empezar la prueba desde el comienzo.
ABELGORRI PROBAK
ARRASTRE POR GANADO VACUNO
32.art.- Animalia uztarri bakarrean arituz gero, bara
lauak eraman beharko ditu. Esan nahi baita, ezin izango zaiela
Art. 32º.- Si se trata de ganado solitario “uztarri
barei ongi heltzeko ezer jarri.
bakarrean”, deberán llevar varas lisas. Es decir, no se podrá
colocar ningún agarradero en las varas.
33.art.- Matxura gertatu dela ulertuko dugu, uztarria,
gurtaga edo barak, girgiluak eta katea hausten badira. Hauek
Art. 33º.- Caso de avería se contarán como tales, el yugo,
konpontzeko, 10 minutuko denbora tartea erabili ahal izango la pértiga o varas, grilletes y cadena. Para su reparación podrán
da. Denbora tarte horretatik gora, nahiz eta konpontzeke gauza disponer de un tiempo máximo de 10 minutos. Pasado este
bat baino gehiago izan, probako denborak aurrera egiten duela tiempo, bien en una reparación o en varias, se contará que
ulertuko dugu
transcurre el tiempo de la prueba
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34.art.- Matxurak konpontzeko lanabesak edo ordezko
Art. 34º.- Los utensilios y repuestos necesarios para
piezak, federazioko mahaiaren ondoan utzi beharko dira.
reparar las averías deberán depositarse a la vera de la mesa
federativa.
35.art.- Honetaz gainera, parte hartzaileek nahi eta
nahi ez utzi beharko dituzte federazioko mahaiaren ondoan
Art. 35º.- En todo caso, los participantes deberán
ordezko uztarria eta lau akuilu. Antolatzaileek, era berean, depositar obligatoriamente en la mesa federativa un yugo de
ordezko gurtaga edo barak eta katea utzi beharko dituzte. repuesto y cuatro aguijadas (akullus). Por su parte los
Tresnotakoren bat hautsi bezain laster, ordezko beste bat utzi organizadores depositarán como repuestos una pértiga o varas y
beharko da, inola ere ez dadin tresnarik falta.
cadena. Tan pronto como se rompa alguno de estos utensilios
deberán depositar otro repuesto al objeto de que en ningún caso
se queden a falta de los mismos.
36.art.- Matxurak akuilariek konponduko dituzte. Hori
bai, idi pareka egindako probetan, uztarria hausten bada batez
Art. 36º.- Las averías serán reparadas por los arreadores.
ere, hiru lagunak aritu ahal izango dira konpontzen. Beraz, bi Ahora bien, en las pruebas por pareja de bueyes, especialmente
akuilari ari badira, erlojari-erakuslea ere aritu ahal izango da eta cuando se produce la rotura del yugo, se permitirá, por norma
erlojari-erakuslerik ezean idien jabea edo uztargilea aritu ahal general, a las tres personas. Por tanto, si están actuando dos
izango da.
arreadores podrán contar con la colaboración del relojeroenseñador y en su defecto con la del dueño del ganado o
“uztargille”.
37.art.- Uztarri motzeko probetan, matxuraren bat
gertatuz gero, bi lagun aritu beharko dira matxura konpontzen.
Art. 37º.- En las averías que se produzcan durante la
Plazako Epaileak konpontze lanetan jende gehiago aritzeari actuación de animales solitarios (uztarri motzean), serán
komenigarri baderitzo, animalietako bat arriskutsua delako edo necesarias dos personas para proceder a la reparación de la
beste arrazoiren batengatik, aurrez ezarritako jende kopurua avería. Si el Juez de Plaza estimara que es conveniente que
baino gehiagok laguntzea baimendu ahal izango da.
durante la reparación intervengan más personas que las
señaladas, debido a que alguno de los animales sea peligroso u
ocurra otra circunstancia especial, se podrá autorizar que
38.art.- Animaliei buru aldean heldulekuak jarri ahal colaboren más personas que las especificadas.
izango zaizkio, 30 zentimetro ateratzen ez diren bitartean.
Art. 38º.- Se podrán colocar tiradores en la cabecera del
ganado, siempre que los mismos no sobresalgan en 30
39.art.- Akuilariek ezin izango dute kakorik edo halako centímetros.
beste tresnarik erabili, ez bada gainkargari heltzeko harriak
daraman sokarekin egindakoa eta ez bada heldulekuetatik
Art. 39º.- Los arreadores no podrán utilizar ganchos y
kanpora ateratzen.
utensilios similares, excepto los hechos con la cuerda que lleva la
piedra para sujetar la sobrecarga siempre que no exceda de los
40.art.- Akuilariek gogokoen dituzten akuiluak erabiliko agarraderos.
dituzte, baina eztena ezin izango da 11 milimetro baino
handiagoa izan.
Art. 40º.- Los arreadores podrán utilizar los akullus que
estimen convenientes, siempre que el aguijón o pincho no exceda
de 11 milímetros.
ASTO PROBAK ETA ZALDI PROBAK

ARRASTRE DE PIEDRA POR GANADO ASNAL Y CABALLAR

41.art.- Asto probetan eta Zaldi probetan, barei
Art. 41º.- En las pruebas de arrastre de piedra por
heldulekuak jarri ahal izango zaizkie, 20 zentimetro ateratzen ez ganado asnal o caballar, se permitirá colocar agarraderos o
diren bitartean. Edozein eratara, baretako alde bakoitzean tiradores en las varas, siempre que los mismos no sobresalgan en
helduleku bakarra jarri ahal izango da.
20 centímetros. En todo caso se permitirá en cada lado de la vara
un solo agarrador o tirador.
42.art.- Halako probetan, akuilariek kako finkoak erabili
ahal izango dituzte, baina ez artikulatuak.
Art. 42º.- En esta clase de pruebas, si podrán los
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43.art.- Matxura kasuetarako, zildaia edo lepokoa, arreadores utilizar ganchos fijos, pero no ganchos articulados.
baina uhalik gabe; girgiluak; barak edo kateak eta harria
bastarekin lotzen duen katea. Konpontzeko, gehienez ere 10
Art. 43º.- Para efectos de averías se contarán: el collarín,
minutu erabili ahal izango dituzte
excepto las correas; grilletes; las varas o cadenas y la cadena que
une la piedra con el aparejo, pudiéndose disponer de un tiempo
44.art.- Antolatzaileen lana da parte hartzaileen esku máximo de 10 minutos para su reparación.
jartzea nardaia, kateekin edo barekin. Parte hartzaileren batek
bere basta erabiliko balu, eta basta hautsiz gero, ez genuke
Art. 44º.- Es responsabilidad del organizador poner a
ulertuko matxura gertatu dela.
disposición de los participantes el balancín con sus cadenas o
varas. En caso de que cualquier participante actuase con sus
45.art.- Animalien jardunean gertatzen diren matxura propios aparejos su rotura no se considerará avería.
kasuetan, bi lagun beharko dira matxura konpontzeko. Plazako
Epaileak uste badu konponketa lanetan lagun gehiagok hartu
Art. 45º.- En las averías que se produzcan durante la
behar dutela parte, animalia arriskutsua delako edo beste actuación de los animales serán necesarias dos personas para
arrazoiren batengatik, aurrez ezarritako jende kopurua baino proceder a la reparación de la avería. Si el Juez de Plaza
gehiagok laguntzea baimendu ahal izango da.
estimase que es conveniente que durante la reparación
intervengan más personas debido a que el animal sea peligroso u
ocurra otra circunstancia especial, se podrá autorizar que
colaboren más personas que las especificadas.
GIZON PROBA
46.art.- Gizon probetan aritzen direnek, era honetan
egin beharko diete tira harriei:
ARRASTRE DE PIEDRAS POR HOMBRES. GIZON PROBA.
a) akuilariek abelgorri probetan egiten duten bezala,
Art. 46º.- Los que actúan en esta modalidad realizarán su
harriek dituzten heldulekuetatik bultzatuz edo tiratuz, bestelako esfuerzo para arrastrar la piedra de alguna de las siguientes
tresnarik erabili gabe.
maneras:
b) Proba guztietan jartzen den ziria duen katetik tiratuz.

a) De la misma forma en que actúan los arreadores en
las pruebas de ganado vacuno. Es decir, empujando o tirando de
los agarraderos que llevan las piedras, sin utilizar utensilio alguno.

47.art.- (b) atalean esandakoa egiten dutenean, parte
hartzaileek katea, kakoa eta gerrikoa erabili ahal izango dute,
b) Tirando de la cadena con pasador que se coloca en
bestelako ezer erantsi gabe.
todas las pruebas de arrastre de piedra.

48.art.- Proban bi lagunek edo gehiagok hartzen
Art. 47º.- Cuando actúan de acuerdo con el apartado b),
dutenean parte, antolatzaileek nardaia jarri beharko dute.
podrán los participantes utilizar cadenas, gancho y cinturón, sin
añadidos especiales.
49.art.- Parte hartzaileek galtzerdiak, espartinak, bota
arruntak, zapatak, ... eta abar erabili ahal izango dituzte, baina
Art. 48º.- Cuando la prueba se realiza por dos o más
zolan bestelako ezer erantsi gabe.
personas, la organización deberá colocar un balancín.
50.art.- Gizon-probetan erlojari-erakuslea, proba
gizonen ondoan joan ahal izango da, plazako ertz batean
gelditu beharrean. Bere lana aholkua ematea izango da.
Galarazita izango du edozein laguntza mota ematea. Probak
iraun bitartean, ezin izango ditu parte hartzaileak ukitu, ezta
harria ere. Arau honi kasurik egiten ez dion lehengo aldian,
kargu hartuko zaio, eta bigarren batean ere ez badio kasurik
egiten, plazatik kanporatua ahal izango da.

Art. 49º.- Los participantes podrán actuar con calcetines,
alpargatas, botas normales, zapatos etc.. pero sin adimento
especial en la suela.
Art. 50º.- En las pruebas de gizon-proba, el enseñadorrelojero podrá caminar a la vera de los actuantes en lugar de
permanecer en una de las cabeceras del carrejo. Su misión se
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limitará a aconsejar, ya que le está totalmente prohibido facilitar
51.art.- Gerrikoa hausten bada, dela zertxobait dela otra clase de ayuda. No podrá tocar a los participantes ni a la
erabat, eta honek proba aurrera eramatea galarazten badu, piedra durante el tiempo de la prueba. En la primera ocasión que
botileroak probalariei gerrikoa aldatzen lagundu ahal izango die. infringiese este precepto será amonestado y si reincidiera podría
ser expulsado del carrejo.
52.art.- Gizon-probetako probalari orok katea, gerrikoa
Art. 51º.- El botillero podrá ayudar al atleta en el caso de
eta kakoa erabili ahal izango du. Hauek Plazako Epaileak que haya de efectuar éste el cambio de cinturón, por rotura total o
aztertu egingo ditu, eta erabili ahal izateko ontzat jo beharko parcial del mismo, que dificultase el normal rendimiento del
ditu.
actuante.
53.art.- Parte hartzaileek ezin izango dituzte plazara
Art. 52º.- Todo atleta de gizon-proba podrá actuar con la
bota, ahoa bustitzeko erabilitako edariak.
cadena, el cinturón y el gancho que presente a la prueba,
herramientas que deberán ser examinadas por el Juez de cancha
54.art.- Giza probetan ulertuko dugu matxura gertatu quien dará el visto bueno a las mismas para que sean usadas.
dela: nardaia eta girgiluak hausten direnean, partaide bi edo
gehiago daudenean; katea hausten denean, partaide bakar bat
Art. 53º.- Los participantes no podrán verter sobre el
dagoenean eta bakarrik nardaia edo katea antolatzaileek carrejo, las bebidas que hubiesen utilizado para refrescar la boca.
ekarritakoak direnean. Gehienez 10 minutu erabiliko dira
konponketak egiteko.
Art. 54º.- En las pruebas de giza proba solamente se
considerará como avería la rotura del balancín y grilletes cuando
haya dos o más participantes; cadena cuando haya un único
participante, y solo cuando el balancín o la cadena hayan sido
traídos por la organización, disponiendo para su arreglo un
máximo de diez minutos

8

