JOKOAREN OINARRIA

FUNDAMENTO DEL JUEGO

Joko honetan, neurri zehatzetako enborrak trontza bidez ahalik eta
lasterren ebaki behar dira.

Se trata de cortar troncos, de determinadas medidas, en el
tiempo más corto posible, utilizando una tronza.

EGURRAREN EZAUGARRIAK

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA

1.art.- Ez bada aurrez esaten bestelako zuhaitz-enborrak
erabiliko direla, enborrak pago-enborrak izango dira, eta jokalekura
azal eta guzti ekarriko dira, hau posible den kasuetan. Enborrok
azalik ez izatea ere ontzat hartuko da, azal hori mendian, enborrak
tarrasean eraman izateagatik galdu bada, edo garraio-lanak direla
medio. Enborrek begirik, pitzadurarik, akats edo okerrik badute,
neurri egokia ematerakoan joan egin beharko dira.

Art. 1º.- Se utilizaran troncos de material de haya,
siempre que no se hubiese señalado otro, y se presentarán al
lugar de la competición con corteza exterior, en tanto que ello
sea factible. Se permitirá que los troncos carezcan de dicha
corteza, siempre que la misma se hubiese perdido por razones
de arrastre en el monte o transporte. En ningún caso los troncos
presentarán nudeces en su exterior, como tampoco hendiduras,
fallos o defectos que no desaparezcan al ponerlos en medida.

2.art.- Enborrak ateratzeko ebaki diren zuhaitzok, berriki
Art. 2º.- Los árboles de los cuales hayan sido obtenidos
ebakiak beharko dute izan. Beraz, enborrak berriak izan beharko dichos troncos, deberán haber sido talados en fecha reciente.
dira, berdeak.
Por tanto, los troncos serán frescos y como vulgarmente se dice
“verdes”.
3.art.- Enborren kanpoko neurriak, gerribueltari
Art. 3º.- Las medidas exteriores de los troncos, en
dagokionez, beharrezkoak izango dira, behin zati obalatuak, cuanto al perímetro, serán necesarias para que una vez
akatsak edo okerrak zuzendu ondoren, dagokien neurrian geldi eliminadas las partes ovaladas, hendiduras o fallos, queden en
daitezen.
la medida estipulada.
4.art.- Enborren luzera eta gerribuelta, behin enborrak jarri
Art. 4º.- La longitud y el perímetro de los troncos, una
ondoren, honako koadro honen araberakoak izango dira:
vez colocados se ajustarán al siguiente cuadro:
Enborren gerribuelta:
Ontzatan:
Metrotan:
36”
0,835
45”
1,043
54”
1,252
60”
1,391
72”
1,669
80”
1,855
108”
2,504

Perímetro de los troncos:
En pulgadas:
En metros:
36”
0,835
45”
1,043
54”
1,252
60”
1,391
72”
1,669
80”
1,855
108”
2,504

Enborren luzera: 60 zentimetrotakoak izango dira, bai etzanda Longitud: Será de 60 cm., tanto verticales como horizontales.
daudela, bai zutik
Al objeto de evitar el excesivo ovalado de los troncos, se
Enborrak gehiegi obalatzea saihesteko, gerribueltan %6ko concederá un 6% de tolerancia en el diámetro, tanto en más
tolerantzia emango da, bai beherantz, bai gorantz. Ondorioz, como en menos. Y en su consecuencia cualquier diámetro del
enborraren edozein gerribuelta ondoko neurriotan sartu beharko da: tronco deberá entrar dentro de las siguientes medidas:
Onarturiko tolerantzia
Enborren
neurria:

Gerribuelta
zehatza:

Gutxienezko
gerribuelta:

Tolerancia permitida
Gehienezko
Troncos
gerribuelta:de:
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Diámetro
Diferentzia:
exacto:

Diámetro
mínimo:

36”
45”
54”
60”
72”
80”
108”

26,6
33,2
39,8
44,3
53,1
59,0
79,7

25,0
31,2
37,4
41,6
49,9
55,4
74,9

28,2
35,2
42,2
47,0
56,3
62,6
84,5

5.art.- Enborrak doitzean, beharko luketena baino txikiago
geldituko balira, enborrak gerribueltan zentimetro 1 edo 2 gutxiago
dutela, ontzat emango dira, beti ere enbor-multzo bereko beste
batzuek (txikiago gelditu diren enborren kopuru bera), sobera
badute hauei falta zaiena.

36”
45”
54”
60”
72”
80”
108”

3,2
4,0
4,8
5,4
6,4
7,2
9,6

26,6
33,2
39,8
44,3
53,1
59,0
79,7

25,0
31,2
37,4
41,6
49,9
55,4
74,9

Art. 5º.- Si al ajustar los troncos se hubiese pasado en
la medida, quedando los troncos con 1 o 2 centímetros de
menos en su perímetro, se aceptarán los troncos siempre que el
mismo número de troncos del mismo lote tengan en exceso lo
que a aquellos les falte.

Enborrak prestatzen direnean, hauek leun eta ezpal
Al preparar los troncos se hará de forma que queden
askerik gabe utziko dira.
lisos y sin astillas sueltas.
6.art.- Proba hasteko iragarritako ordua baino 24 ordu
Art. 6º.- Los troncos estarán a disposición de la
aurretik, enborrak Federazioaren eta kirolarien esku egongo dira.
Federación y deportistas con 24 horas de antelación a la hora
fijada para la celebración de la prueba.
Federazioak esango du, bertara azaltzean, enborrak
egokiak diren edo atzera bota behar diren. Atzera bota behar izanez
La Federación, al personarse en el lugar, determinará
gero, interesatuek enbor berriak ekarri beharko dituzte atzera si los troncos son adecuados o si por el contrario deben ser
botatakoen ordez, gehienez ere 6 orduko epean, une horretatik rechazados. En este caso, deberán los interesados presentar
hasita.
nuevos troncos en sustitución de los rechazados, en el plazo
máximo de 6 horas a partir de este momento.
Enborrak bere lekuan jarrita daudela eta federazioko
agintariak bere oniritzia eman ondoren, antolatzaileek zaindu
Una vez colocados los troncos y dado su visto bueno
beharko dituzte enborrak proba hasi arte.
por el federativo, los organizadores serán los responsables de
su conservación hasta el momento de la prueba.
7.art.- Egurra ohi bezala ekarri beharko da plazara. Esan
nahi baita, zuhaitzak ebaki ondoren ezin izango zaie enborrei era
Art. 7º.- El material deberá presentarse en su estado
artifizialean beroa, hotza, likidoak, eta abar... eman, enborrok normal. Es decir, que una vez derribados los árboles no se
gogortzeko edo biguntzeko. Enborrok ipurdian marka ezabaezin bat podrá aplicar artificialmente a los troncos calor, frío, líquidos,
izango dute.
etc..., para darles mayor dureza o ablandarlos. Y deberán tener
la parte de la base o “ipurdi” señalada con una marca indeleble.
ENBORRAK NOLA JARRI BEHAR DIREN TXAPELKETETAN

COLOCACIÓN DE LOS TRONCOS EN LOS CAMPEONATOS

8.art.- Etzanda dauden enborrak neurri jakin batean ebaki
Art. 8º.- Los cortes se realizarán en una medida
beharko dira. Zutik daudenak, bitan.
determinada los horizontales y verticales en dos.
A) Lurraren eta enborraren azpiko aldearen arteko
A) La distancia entre el suelo y la parte inferior del
distantzia etzandakoan eta gehienezko altuera zutikako ebaketan tronco en horizontal y la altura máxima de corte en vertical serán
libreak izango dira.
libres.
B) Enborra zutik dagoela: 15 zentimetrotako ebakitzeB) Tronco vertical: tendrá una tolerancia de 15
tolerantzia izango du, eta 5 zentimetro sobera enborraren goiko centímetros de corte y 5 centímetros de exceso por la parte
aldetik.
superior del tronco.
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C) Bai etzandako ebaketan, bai zutikakoan, ebaketen
C) Tanto en el corte vertical como en el horizontal la
arteko distantzia 2,5 zentimetrotakoa izango da gehienez.
distancia entre los cortes será de 2,5 centímetros como máximo.
Ebaketan, goiko aldetik pasatzen bada, baliogabekoa
En caso de que pase en el corte por la parte superior
izango da ebaketa hori. Bere multzoari ez dagokion beheko aldean esté será nulo. Si se pasa a cortar en la zona inferior que no
ebakitzen hasten bada, lehiaketatik kanpo geldituko da.
corresponde a su lote será descalificado.
Ebakitako zatia gerri buelta osokoa bada, baliokoa dela
ulertuko dugu.

Se considerará corte válido, todo corte que salga con el
perímetro completo.

Ebakitzen ari diren bitartean, gurpila apurtzen bada, gerri
En el caso de que mientras se está cortando se rompe
buelta osokoa ateraz gero, baliokoa dela ulertuko dugu.
la rueda, siempre que salga con el perímetro completo será
válido.
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