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ARAUTEGIA-REGLAMENTO
Euskadiko Herri Kirol Federazioko harri probako Siendo el reglamento de harri–proba de la Federación
arautegian oinarrituz honako GEHIGARRIAK onartzen Vasca de Juegos y Deportes Vascos base para la
dira.
confección de este reglamento con los siguientes
ANEXOS.

1.art.- Taldeak 8 lagunekoak izango dira.

Art.1.- El equipo estará compuesto por 8 deportistas

2.art.- Taldekide guztiak federatuak egongo dira.

Art.2.- Todos los componentes del equipo deberán tener
licencia federativa.

3.art- Lehiaketan izena emateko orduan, gutxienez talde
bakoitzak 8 kirolariko zerrenda bat aurkeztu beharko du. Art.3.- En el momento de la inscripción para el campeonato,
Aurrerago zerrenda honetan kirolari berriak sartzeko aukera cada equipo deberá adjuntar el listado por lo menos con 8
egongo da.
deportistas que vayan a participar. Posteriormente a esta lista
se pueden incluir nuevos deportistas.
4.art.- Taldeen pisua ondorengoa izango da:
1.- Gizonezkoek 660 kilotan sartu beharko dute.
Art.4.- El peso del equipo será el siguiente:
2-. Emakumezkoek 550 kilotan sartu beharko dute.
1-. Masculino: de hasta 660 kilos.
5.art.- Izena ematen duten talde kopuruaren arabera
lehiaketa formatu ezberdina erabiliko da:
1.- 4 talde edo gutxiago badira zuzenean finala ospatuko
da.
2.- 5 taldek parte hartu behar badute, taldekideak bi
multzotan banatuko dira. Aurreko urtean sailkapen onena
lortu zuten bi taldeak talde banatan banatuko dira taldeburu
bezala, eta gainerako taldeak zozketa bidez banatuko dira.
Multzo bat hiru taldekoa eta bestea bi taldekoa izango dira.
Lehen jardunaldian hiru taldeko multzoa arituko da,
lehenengo bi sailkatuak finalera pasako direlarik. Azken
sailkatua beste multzoko bi taldekideekin lehiatuko da, kasu
honetan ere lehenengo biak finalera pasako direlarik.
3.- 6 eta 8 talde artean: bi multzotan banatuko dira kasu
honetan ere, aurreko urtean sailkapen onena lortu zuten bi
taldeak taldeburuak izango direlarik. Gainerako taldeak
zozketa bidez banatuko dira. Multzo bakoitzak bi jardunaldi
egingo ditu, sailkapenaren arabera talde bakoitzari puntuak
emango zaizkiolarik. Lehenengo sailkatuari multzoan dauden
talde adina puntu emango zaizkio, hurrengoari bat gutxiago,
eta horrela azken sailkatu arte. Bi jardunaldietako puntuak
batuta puntu gehien eskuratzen dituzten bi taldeak sailkatuko
dira finalerako. Berdinketaren kasuan, bi saioetan talde
bakoitzak eginiko metroak zenbatuko dira, metro gehien egin
dituena aurretik sailkatuz. Egindako metroetan ere berdinketa
gertatuko balitz, talde arinenak lortuko du aurretik sailkatzea.

2-. Femenino: de hasta 550 kilos
Art.5.- En función del número de equipos inscritos variará el
formato de la competición.
1-. 4 o menos equipos inscritos una única prueba
2-. Si se inscriben 5 equipos, los equipos se dividirán,
mediante sorteo, en dos grupos. Se tendrá en cuenta la
clasificación del año anterior para establecer los cabezas de
grupo. Un grupo estará compuesto por 3 equipos y el otro
grupo con 2 equipos. En primer lugar competirá el grupo de
los 3 equipos y se clasificaran para la competición final los
dos primeros equipos. El tercer clasificado participará, en
otra jornada, junto a los dos equipos del otro grupo; en este
caso también pasaran a la final los dos primeros equipos
clasificados.
3.- Entre 6 y 8 equipos. Los equipos se dividirán, mediante
sorteo, en dos grupos; cada grupo participará en dos
jornadas y a cada equipo se le concederán unos puntos en
función de su clasificación. Al primer clasificado se le
concederán tantos puntos como equipos de grupo, al
siguiente clasificado uno menos y así sucesivamente hasta el
último clasificado. Como resultado de la suma de las dos
jornadas se clasificaran los dos equipos que tengan mayor
puntuación. En caso de igualdad de puntos se sumaran los
metros realizados por los equipos en ambas jornadas,
clasificando aquel que haya realizado más metros. En caso
también de empate en metros, se clasificará el equipo de
menor peso.
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4.- 9 talde edo gehiago: taldeak 3 edo lau taldez osatutako
4.- 9 equipos o más: se dividirán en grupos de 3 o 4
multzotan banatuko dira, behar adina taldeburu eta multzo equipos, separándolos en tantos grupos como sean
eginez. Hemendik aurrera araudiaren 5.3 artikuluan necesarios. A partir de aquí se aplicará el artículo 5.3.
adierazitakoa jarraituko da.
6.art.- Sailkapen probetan taldeak bakarka arituko dira eta Art.6.- En las jornadas clasificatorias el equipo actuará en
egin beharreko lana ondorengoa izango da:
solitario:
1.- 20 minutu gizonezkoen kasuan.
1.- en un tiempo de 20 minutos en equipos masculinos
2.- 15 minutu emakumezkoen kasuan.
2.- en un tiempo de 15 minutos en equipos femeninos
7.art- Finalean egin beharreko lana:
1.- Gizonezkoek:
a) Bakarka arituz gero, 30 minutu jarraian.
b) Binaka arituz gero, 15 minutuko bi txanda, txanda
bakoitzean harri ezberdinarekin tiratuz. Txanden artean 10
minutuko tartea utziko da, taldeak kalez aldatu eta harria
irteerako eremura eramateko. Plaza erdian soka edo marra
bat egongo da bi aldeak bereizteko. Plaza osatzean, taldeek
beti plazaren kanpoalderantz eman beharko dute buelta.
2.- Emakumezkoek:
a) Bakarka arituz gero, 20 minutu jarraian.
b) Binaka arituz gero, 10 minutuko bi txanda, txanda
bakoitzean harri ezberdinarekin tiratuz. Txanden artean 10
minutuko tartea utziko da, taldeak kalez aldatu eta harria
irteerako eremura eramateko. Plaza erdian soka edo marra
bat egongo da bi aldeak bereizteko. Plaza osatzean, taldeek
beti plazaren kanpoalderantz eman beharko dute buelta.

Art.7.- Labor a realizar en la fase final:
1.- Equipos masculinos.
a) En caso de actuar en solitario, 30 minutos sin descanso
b) En caso de actuar dos equipos a la vez, el tiempo se
dividirá en dos tandas de 15 minutos, tirando en cada tanda
con una piedra diferente. Entre una tanda y otra se dejará un
tiempo de 10 minutos para que los equipos cambien de calle
y se lleve la piedra hasta el punto de salida. Se colocará una
cuerda o línea para separar las calles. Los equipos deberán
siempre girar hacia el lateral exterior de la calle.
2.- Equipos femeninos:
a) En caso de actuar en solitario, 20 minutos sin descanso
b) En caso de actuar dos equipos a la vez, el tiempo se
dividirá en dos tandas de 10 minutos, tirando en cada tanda
con una piedra diferente. Entre una tanda y otra se dejará un
tiempo de 10 minutos para que los equipos cambien de calle
y se lleve la piedra hasta el punto de salida. Se colocará una
cuerda o línea para separar las calles. Los equipos deberán
siempre girar hacia el lateral exterior de la calle.

8.art- Taldeen pisatzea proba baino ordu eta erdi lehenago Art.8.- El pesaje de los equipos se realizará hora y media
izango da.
antes del comienzo de la prueba.
9.art- Baskulak Federazioak eramango ditu.

Art.9.- La Federación será la encargada de llevar las
básculas.

10.art-Erabiliko diren harriak:
Art.10.- Las piedras que se utilizaran:
1.- Gizonezkoek 900-1000 kilo arteko harriak erabiliko 1.- Equipos masculinos: las piedras serán de entre 900 y
dituzte.
1000 kilos.
2.- Emakumezkoek 500-600 kilo arteko harriak erabiliko 2.- Equipos femeninos: las piedras serán de entre 500 y 600
dituzte.
kilos.
11.art.- Harriari heltzeko modua, kate soilean, harri zulotik Art.11.- La piedra se amarrará sólo con una cadena,
pasata izango da.
pasándose esta por el agujero de esta.
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12.art.- Kirolariak zutik eta katea tenkatuta dagoen puntua Art.12.- Todos los componentes del equipo puestos de pie y
erreferentziatzat hartuz,
kate maila bat luzatuko da tensada la cadena, el pasador se alargará un eslabón.
pasadorea.
13.art.- Federazioko katea erabiliko da, 6mm x 40mm Art.13.- Se utilizará la cadena proporcionada por la
neurrietakoa.
Federación, cuya medida será de 6mm x 40mm
14.art.- Harriak lurrean joan behar du.

Art.14.- La piedra deberá discurrir sobre el suelo.

15.art.- Gainzama, kiloko, 2 kilo jarri beharko dira.

Art.15.- La sobrecarga será de 2 kilos por kilo de más.

16.art.-Gainzama eraman behar duen taldeak, harriaren
barandatik barrura joango liratekeen hondarrezko zaku luze,
estu batzuetan eramango du edota harriaren gainean jarriko
diren metalezko xafla batzuetan. Epaileak arduratuko dira
gainzama ongi kokatu den egiaztatzeaz.

Art.16.- El equipo que deba llevar la sobrecarga, lo hará bien
con sacos alargados llenos de arena que irán atados por
dentro de los agarraderos de la piedra o bien colocándose
una chapa metálica. La supervisión de la sobrecarga estará a
cargo del Juez.

17.art.- Eskalera edo armazoiak, harrian ez da lotuta edo Art.17.- El armazón o escalera no podrá tocar ni ir atada a la
ukituta ibiliko (tira behar dion katetik soilik).
piedra (sólo lo hará a la cadena de la que se debe tirar)
18.art- Talde bakoitzak bere eskalera edo armazoia erabiliko Art.18- Cada equipo utilizará su propia escalera o armazón
du, honen neurri eta pisua librea izango delarik.
siendo libre el tamaño así como el peso.
19.art- Plaza bukatu arte ez dago ura edaterik, plaza busti eta Art.19.- No está permitido beber hasta acabar el largo de la
irristatzeko arriskua dagoelako.
plaza, para evitar que la plaza se moje así como el riesgo de
resbalones.
20.art- Proba eremu barruan botileroa egon daiteke eta nahi Art.20.- El botillero podrá estar dentro de la plaza y el relojero
izanez gero erloju-zaina bazterrean.
si así lo desea en una cabecera de ella.
21.art- Botileroak proba hasten den unetik amaitu arte ezingo Art.21.- Desde el comienzo hasta el final de la prueba el
du armazoia ukitu, matxuraren kasuan eta epaileak hala botillero no podrá tocar el armazón, a excepción de avería y
aginduta ez bada.
requerimiento del juez.
22.art.- Falta egiteko kondizioak, harri dematan erabiltzen Art.22.- Los requisitos para considerar que es falta serán los
diren berdinak izango dira.
mismos que se utilizan en las pruebas de arrastre habitual.
23.art- Harrira doan katea puskatzen bada matxura Art.23.- La rotura de la cadena que une a la piedra, se
kontsideratuko da. 5 minutuko tartea egongo da beharrezko considerará avería y habrá 5 minutos para su reparación.
konponketak egiteko.
24.art- Uhalak eta mosketoiak puskatzea ez da matxura Art.24.- La rotura de los cinturones y mosquetones no se
izango.
consideraran averías.
25.art- Pisatzea burutzen den unetik proba hasiera bitartean Art.25.-. Se permitirá una sustitución, en caso de lesión o
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kirolari batek lesioren bat medio ezin badu parte hartu, accidente de un participante en el trascurso entre el pesaje y
ordezko bat sartzeko aukera egongo da.
el comienzo de la prueba.
26.art- Ordezkoa eta aldatuko den kirolaria pisatuko dira, bien Art.26.- Se pesará tanto al tirador sustituido como al sustituto,
arteko pisu ezberdintasunak taldearen pisua araudian para comprobar que su diferencia de peso no afecta al peso
jarritakotik pasatzea eragiten ez duela ziurtatzeko.
máximo establecido de 660 kilos.
27.art.- Proban zehar kirolariren bat lesionatu edo min
hartzen badu, ezingo da ordezkorik sartu. Min hartutako
kirolariak armazoitik ateratzeko aukera izango du; bere kabuz
atera ezin bada, botilero eta erlojeroak lagundu ahal izango
diote.

Art.27.- En caso de accidente o lesión durante el trascurso de
la prueba, las sustituciones no están permitidas. El deportista
lesionado podrá salir del armazón; en caso de que no pudiera
hacerlo podrán ayudarle tanto el botillero como el relojero.

28.art.- Talde bakoitzak bere txanda amaitutakoan harria Art.28.- Cada equipo al finalizar su labor deberá llevar la
hasierako lekura eraman beharko du.
piedra al punto de salida.
29.art- Izena emandako talde batek txapelketan edo
txapelketako probaren batean parte hartuko ez balu, kasua
Gipuzkoako Herri Kirol Federazioko Diziplina Batzordera
eramango da, honek beharrezko neurriak har ditzan.

Art.29.- En el supuesto de que un equipo inscrito en el
campeonato llegada la fecha no participase en el campeonato
o en una jornada de la misma, se dará traslado al Comité de
Disciplina de la Federación Guipuzcoana de Herri Kirolak.

