
4º TORNEO DE VALENCIA DE JUGGER EN TIERRAS BALDÍAS

Convocatoria Y Bases

Queda convocado oficialmente el 4º torneo del Open de Jugger de clausura. La competición 
se realizará en las Jornadas Lúdicas de Picassent “Tierras Baldías: Las Marcas del Dragón” 
el día 16 de mayo de 2010 (domingo). Los equipos organizadores serán los Black Dragons y 
los Juggernauts.

Las instalaciones donde se realizará el  torneo serán las del  Colegio Vírgen de Vallivana, 
cercano a la Casa de Cultura de Picassent, donde se celebran las Jornadas.

El evento comenzará a las 10:30. A partir de esa hora hasta las 11:00 se procederá al test de 
armas,  explicaciones  y  aclaraciones,  confirmación  de  equipos  (cuando  lleguéis  hacérnoslo 
saber para confirmar vuestra asistencia). Los partidos darán comienzo a las 11:00. Cualquier 
equipo que no esté antes de las 11, muy a nuestro pesar, quedará descalificado.

En vista del supuestamente elevado número de equipos asistentes, se dará un tiempo para 
comer y después seguiremos. La hora de finalización será aproximadamente las 17:00 o 18:00. 
Si se hace la modalidad de eliminatorias se terminará antes, si es liguilla durará más. No se 
descarta el hecho de usar dos campos a la vez.

Se solicitará a cada equipo que, como en los demás torneos, aporte uno o más árbitros para 
los partidos. Los jugadores NO podrán llevar protecciones duras. Cualquier equipo que se retire 
por cualquier motivo se entenderá que los siguientes posibles partidos los ha perdido con un 
resultado de 0-3.

Se permitirá un máximo de 16 equipos. Dependiendo del número de inscritos se llevará a cabo 
la  modalidad  de eliminatoria  o  liguilla.  Al  igual  que  los  anteriores  torneos del  Open,  se le 
concederán 3 puntos al equipo vencedor, 2 al equipo finalista y 1 punto al tercer clasificado o a 
los dos equipos de semifinales (en caso de la modalidad de eliminatoria). Los resultados serán 
vinculantes en el  ranking de puntuaciones de la LIGA PROFESIONAL DE JUGGER. Cada 
victoria otorgará al equipo un punto adicional.

El  equipo  vencedor  del  Open  recibirá  su  correspondiente  premio  subvencionado  por  la 
Asociación  Tierras  Baldías.  Queda  en  sus  manos  la  decisión  de  poder  otorgar  un  premio 
adicional al campeón del torneo concreto en sí o también al equipo finalista del Open.

De igual forma se otorgará a todos los participantes un diploma a modo de agradecimiento por 
su participación y colaboración.

En caso de llevarse a cabo la liguilla y que se produjera un empate de victorias entre 2 ó más 
equipos  se  llevarán  a  cabo  los  correspondientes  partidos  para  desempatar  (seguramente 
partidos de 100 intervalos),  salvo que entre ellos ya hayan jugado y uno de ellos se haya 
impuesto (no como el caso del último torneo que, aunque empataron 3 equipos entre ellos, 
habían  ganado  y  perdido  en  iguales  proporciones,  en  este  caso  sí  que  se  realizaría  un 
desempate entre esos 3 equipos).

Podrá inscribirse cualquier equipo, independientemente de su antigua participación o no en 
anteriores torneos.



INSCRIPCIONES

En  vista  de  que  nuestra  página  sigue  en  construcción,  se  deberá  enviar  un  correo  a 
griever5@hotmail.com (Haliceo)  especificando  como  nombre  del  e-mail:  INSCRIPCION 
TORNEO  DE  JUGGER.  Los  correos  serán  remitidos  al  responsable  del  equipo  de  los 
Juggernauts.

Dicho mensaje deberá contener:

• 1.- Nombre del equipo.

• 2.- Nombre y apellidos de todos los jugadores junto a su nick (máximo 8 personas). 
Intentar poner el nick que teníais en la base de datos del 1º Open si ya habéis jugado 
en los anteriores torneos, y dejar reflejado quién es el capitán o representante para 
referirnos a él/ella.

• 3.- A modo de inscripción cada equipo deberá traer su propio JUGG (balón/calavera) 
con las medidas oficiales (se pueden consultar en la página) y una PORTERIA con sus 
respectivas medidas oficiales también.  De esta forma, de cara a futuros torneos el 
equipo/s organizador/es ya tendrán la mitad del camino hecho y además fomentamos 
esa integración por parte de todos los equipos y un pequeño compromiso con el jugger. 
Para cualquier duda estamos a vuestra plena disposición.

El  plazo de inscripción finalizará el  domingo 9 de mayo a las 23:59 para tener 6 días de 
antelación y preparar las cosas en relación al número de participantes.



NORMATIVA

Se  mantendrá  la  normativa  utilizada  hasta  ahora.  El  reglamento  de  Zaragoza  utilizado 
anteriormente casi en su totalidad ha sido actualizado en febrero de 2010, lo podéis descargar 
en la siguiente dirección:

DESCARGA

A modo de novedad únicamente cabe señalar que los equipos PODRÁN repetir cualquier arma 
salvo el kette, el cual es opcional pero limitado a un sólo jugador por equipo. 

Motivación: Supone un mayor grado de estrategia, una mayor libertad para jugadores que usan 
el mismo arma y son del mismo equipo, y una mayor preparación de cara a equipos a nivel 
nacional y extranjeros debido a que todos ellos lo hacen así. De hecho, el equipo de Rigor 
Mortis de Alemania, ganador de los 4 últimos campeonatos de jugger de Berlín, usan casi todos 
el Staff.

El tema de las amonestaciones se mantiene y se otorgará un punto si el otro equipo ha sido 
amonestado 3 veces.

Para finalizar diré que para este torneo se tiene prevista la asistencia de 8 a 9 equipos.

Desde aquí os animamos a todos a participar y a fomentar este sano deporte.

Así pues, disculpar la parrafada que os hemos hecho leer y que sepáis que para cualquier duda 
podéis  escribir  al  e-mail  citado  anteriormente.  Esperamos  poder  estar  a  la  altura  de  los 
anteriores anfitriones haciéndolo lo mejor posible.

¡Un cordial saludo a todos, y a entrenar para el glorioso día!

http://www.dadodedragon.es/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=58&Itemid=62

