KOADRILEN FROGEN OINARRIAK 2022 – NAGUSIAK
BASES PRUEBAS DE CUADRILLAS - MAYORES
1. CONCURSO DE BAJADA DE FIESTAS SAN JUAN 2022
1 – Podrán participar todas aquellas cuadrillas que lo deseen y se inscriban en el concurso, que tendrá
lugar el jueves 23 de junio tras el pregón de Fiestas.
2 – Las cuadrillas interesadas en participar en el CONCURSO BAJADA SAN JUAN 2022 - MAYORES,
tendrán que inscribirse antes del día 1 de junio en ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA
3 – En la valoración de la bajada se tendrá en cuenta:
- Originalidad del tema.
- Animación de la bajada, coreografía......
4 – El Jurado estará compuesto por personas de la organización, el cual estará repartido por 2/3
espacios durante el recorrido.
5 – Dicho jurado hará público el fallo el día 26 de junio a las 21:00 de la noche en el Boulevard.
6 – Los premios que se otorgarán serán los siguientes:
ADULTOS
1º Premio
Trofeo
2º Premio
Diploma
3º Premio
Diploma
7 – El fallo del jurado es inapelable, quien a su vez podrá resolver cualquier duda, imprevisto o
interpretación que se derive de las presentes bases, prevaleciendo en todo momento su criterio.
8 – El hecho de participar en este concurso implica la aceptación total de las bases.
NOTA: Todas las cuadrillas deberán abrir su bajada con una pancarta identificativa tanto del lema de la
bajada como del nombre de la cuadrilla. Asimismo, no se admitirán inscripciones fuera de los días y
horarios mencionados. Los grupos no inscritos no entrarán en el concurso, pudiendo realizar la bajada
pero sometiéndose a las decisiones de la organización en cuanto al orden de salida. No se podrán
arrojar objetos (globos de agua, huevos etc.) durante la bajada.
1. CONCURSO CARROZAS BAJADA DE FIESTAS SAN JUAN 2022
1 – Podrán participar todas aquellas cuadrillas que lo deseen y se inscriban en el concurso, que tendrá
lugar el jueves 23 de junio tras el pregón de Fiestas.
2 – Las Cuadrillas interesadas en participar en el CONCURSO DE CARROZAS SAN JUAN 2022 MAYORES, tendrán que inscribirse antes del día 1 de junio.
3 – En la valoración de la carroza se tendrá en cuenta:
- Originalidad del tema.
- Decoración y ambientación de la general (colorido, luces, sonido, ...)
Nota: En caso de empate en las puntuaciones se penalizará si la carroza es repetida de años
anteriores.
4 – El Jurado estará compuesto por personas de la organización.
5 – El jurado puntuará todas las carrozas participantes al finalizar la bajada en el Boulevard (Zona
cubierta)
6 – Dicho jurado hará público el fallo el día 26 de junio a las 21:00 de la noche en el Boulevard.
7 – Los premios que se otorgarán serán los siguientes:
CARROZAS MAYORES
1º Premio
Trofeo
2º Premio
Diploma
3º Premio
Diploma
8 – El fallo del jurado es inapelable, quien a su vez podrá resolver cualquier duda, imprevisto o
interpretación que se derive de las presentes bases, prevaleciendo en todo momento su criterio.
9 – El hecho de participar en este concurso implica la aceptación total de las bases.
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KOADRILEN FROGEN OINARRIAK 2022 – NAGUSIAK
BASES PRUEBAS DE CUADRILLAS - MAYORES
2. BASES DEL CONCURSO DE PLAY - BACK ADULT@S
1 – El concurso se llevará a cabo el 24 de junio, viernes, a la 23:00 en Kandelazubieta.
2 – L@s participantes deberán inscribirse de 22:30 a 23:00 h. y llevar a la organización un pendrive con
la canción grabada.
3 – Nada más finalizar el Play-Back, un/a representante de la cuadrilla participante deberá recoger el
pendrive.
4 – Solamente se podrá realizar un Play-Back por Cuadrilla, con un máximo de 3 minutos.
5 – Por "Play - Back" se entiende cantar una canción con coreografía y no solamente bailar, imitando al
o a la cantante original en su vestuario, caracterización y movimientos.
6 – El Jurado estará compuesto por personal de la organización.
7 – El Jurado valorará dos categorías: 1. Más gracioso 2. Más ajustado a la realidad, y podrá votar las
dos categorías en caso de creerlo conveniente
El jurado valorará: el Vestuario (creatividad), la originalidad (realismo) y lo divertido del Play-Back.
En caso de empate se tendrá en cuenta el mayor número de máximas puntuaciones.
8 – Se darán 3 – 2 y 1 punto, en dos votaciones, una por cada categoría, a las tres mejores cuadrillas y
se sumarán todos los puntos obtenidos.
9 – La organización puede, en caso de considerar excesiva la duración o suficiente la actuación, cortar
la canción.
10 – Los premios se repartirán el mismo día de la actuación. Los ganadores de cada una de las
categorías volverán a interpretar sus actuaciones.
1. Play-Back más gracioso.
ADULTOS
1º Premio
2º Premio
3º Premio

2. Play-Back más ajustado a la realidad (ORIGINAL)
ADULTOS
1º Premio
2º Premio
3º Premio

Trofeo
Diploma
Diploma

Trofeo
Diploma
Diploma

3. CONCURSO TORTILLAS ADULTOS
1.- La inscripción se realizará a las 10:30 el sábado 25 de junio en el Boulevard.
2.- Cada cuadrilla podrá presentar una única (1) tortilla.
3.- PLAZO DE PRESENTACION: entre las 13:00 h y las 14:00 h. No se aceptarán tortillas fuera de este
horario.
4.- Ingredientes: patata, huevos, sal, pimiento, jamón york, queso y cebolla. Se podrán realizar tortillas
sin utilizar todos los ingredientes, pero no se podrán añadir otros diferentes a los señalados. Para el
premio de tortilla más original, no se podrá utilizar ningún ingrediente no indicado previamente para su
elaboración, pero sí se podrán utilizar otros elementos no comestibles en la presentación/decoración.
5.- Solo se podrá utilizar camping – gas para cocinar.
6.- Cada cuadrilla dispondrá de una mesa para elaborar la tortilla, proporcionada por la organización
que habrá que devolver al finalizar la prueba.
7.- El jurado estará compuesto por una persona de la organización y dos miembros de las cuadrillas
elegidas al azar, que contaran con el respeto del resto de cuadrillas.
8.- Las tortillas presentadas serán probadas por el jurado en el momento de la entrega.
9.- Antes de comenzar con las comida de cuadrillas, entre las 14:00 y las 15:00, se deberá entregar la
mesa utilizada en el concurso de tortillas en el mismo lugar y en las mismas condiciones en las que se
recogió. Así mismo, la organización no se hace responsable de la vajilla entregada junto con la tortilla.
10.- Los premios se entregarán el mismo día de la prueba de Juegos Varios en el patio de
KANDELAZUBIETA, a las 19:00.
1er Premio
- camping gas
2º Premio
- sartén doble
3er Premio – tenedor de madera
Premios a la Tortilla más ORIGINAL – Gorro de Cocinero
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4. OLIMPIADA DE DEPORTE VASCO - INTER-CUADRILLAS
1.- Tendrá lugar el sábado 25 de junio a partir de las 11:00 en el Boulevard.
2.- Sólo podrá presentarse un equipo por cuadrilla y cada equipo estará compuesto por 4 personas y un
suplente.
3.- Ningún miembro del equipo podrá participar en más de una modalidad deportiva.
4.- CATEGORÍAS: Cuadrillas ADULTOS
5.- PRUEBAS CUADRILLAS ADULTOS
-. Lanzamiento de Txapela
-. Txingas (8 clavos)
Tiempo 1 minuto.
-. Levantamiento de Saco (10)
Tiempo 1 minutos.
-. Mazorcas (poner y quitar 8 elementos)
6.- Las txingas serán de 20kg + 20kg para los chicos y de 15kg + 15 kg para las chicas, en la prueba de
levantamiento de saco será obligatorio el uso de guantes. En levantamiento de saco se podrán turnar
dos chicas, si lo consideran oportuno.
7.- Las labores de jueces y jurado serán realizadas por personas ajenas a las cuadrillas.
8.- 4 cuadrillas realizarán la prueba simultáneamente.
9.- Se dará un único premio con la suma de los tiempos de las tres pruebas, exceptuando la de
lanzamiento de Txapela.
PREMIOS
1er Premio
Trofeo
2º Premio
Diploma
3er Premio
Diploma
Lanzamiento de Txapela
Txapela
5. CONCURSO DE VESTIDO BARATO ADULTOS
1.- El concurso tendrá lugar el domingo 26 a las 18:30 en Txosna gunea - Elexalde.
2.-. La organización facilitará el mismo día a cada cuadrilla el siguiente material para la confección del
vestido: 3 metros de cuerda, 1 rollo de cinta de carrocero y dos bolsas de basura grandes
3.- Cada cuadrilla participante tendrá que traer el material que se detalla:
2 hueveras de cartón de 12 unidades, 2 camisetas viejas, 1 unidad de prensa (periódico,
publicidad o similar), tapones de botella de plástico (10-20 unidades), tapones de corcho
(10-20 unidades), tubos de cartón 4 unidades (baño, cocina o similar), TetraBrik 4
unidades, cápsulas de café desechables (10 unidades), botellas de plástico 4 unidades
(agua, detergente o similar)
4.- Solamente se podrá utilizar el material que se facilite, no pudiendo usar ningún otro tipo de material
ni elementos, excepto grapadoras y tijeras.
5.- El tema para la elaboración de los vestidos será elegido el mismo día a las 19:45 entre las
propuestas presentadas.
6.- Cada cuadrilla podrá presentar un vestido, si se presenta más de un participante por cuadrilla, los
vestidos deberán ser de la misma temática.
7.- El vestido participante se confeccionará en el espacio del concurso.
8.- El vestido estará compuesto de los materiales indicados, siendo obligatorio la utilización de todos los
materiales (en menor o mayor cantidad).
9.- El tiempo máximo para elaborar el vestido es de una hora (1h).
10.- Tod@s l@s participantes subirán al escenario juntos y el/la presentador/a les indicará su turno de
desfile, no habrá presentación de los vestidos.
11.- Se valorará la dificultad de la confección, y la originalidad y el el jurado, compuesto por miembros
de la organización
13.- Los premios se entregarán el mismo día de la prueba y los ganadores subirán otra vez al escenario.
ADULTOS
1º Premio
Trofeo
2º Premio
Diploma
3º Premio
Diploma
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6. PRUEBAS VARIAS.
LIMBO inter-cuadrillas
1.
2.
3.
4.

Tendrá lugar el sábado 25 de junio a partir de las 19:00 en el Patio de KANDELAZUBIETA.
Participará una persona por cuadrilla.
Se colocará una barra horizontal entre dos barras verticales con soportes a distintas alturas
Las personas que concursen, intentarán al ritmo de la música, pasar por debajo de la barra con
sus espaldas frente al suelo. En caso de golpear la barra y tirarla, la persona será eliminada.
5. Una vez realizado el paso de las personas participantes por la primera altura, se bajará la barra
horizontal a una segunda altura y continuará el concurso, así sucesivamente hasta que solo
quede una persona participando.
6. Ganará la cuadrilla que logre pasar con la barra horizontal más baja.
7. Los premios se entregarán el domingo 26 de junio a las 21:00 en el escenario del Boulevard.
ADULTOS
1º Premio

Diploma

JUEGO DE LAS SILLAS inter-cuadrillas
1. Tendrá lugar el sábado 25 de junio a partir de las 19:00 en el Patio de KANDELAZUBIETA.
2. Participará una persona por cuadrilla, en grupos de un máximo de 10 participantes.
3. Las personas participantes irán girando al ritmo de la música alrededor de las sillas (una silla
menos que el número de personas participantes).
4. Al detenerse la música las personas participantes se sentarán en las sillas, se eliminará la
persona que no obtenga silla. Así sucesivamente hasta que quede una persona por grupo.
5. Se hará una ronda final con las personas ganadoras de cada grupo.
6. Habrá una única cuadrilla ganadora.
7. Los premios se entregarán el domingo 26 de junio a las 21:00 en el escenario del Boulevard.
ADULTOS
1º Premio

Diploma

JUEGO DEL PAÑUELITO inter-cuadrillas
1. Tendrá lugar el sábado 25 de junio a partir de las 19:00 en el Patio de KANDELAZUBIETA.
2. Se participará en dos grupos de 10. (5 peñas por grupo, 2 participantes por cada Cuadrilla) se
irán sacando los números y participando contra otra Cuadrilla. Finalmente, un pañuelo con las
dos personas participantes de cada cuadrilla de l@s ganador@s de los grupos
3. Los premios se entregarán el domingo 26 de junio a las 21:00 en el escenario del Boulevard.
ADULTOS
1º Premio

Diploma
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JUEGO DE LOS TRONCOS inter-cuadrillas
1.
2.
3.
4.

Tendrá lugar el sábado 25 de junio a partir de las 19:00 en el Patio de KANDELAZUBIETA.
Participarán 7 personas por cuadrilla.
6 personas cogen, por parejas, tres palos por los extremos.
La séptima persona será la que intentará pasar desde una línea de salida hasta una línea de
meta, de pie, por encima de los palos y sin tocar el suelo.
5. Cuando la persona que pasa está encima de uno de los troncos, los porteadores de ese tronco
no podrán andar ni avanzar, solamente el o los troncos que estén libres se podrán mover para
que la persona que está arriba pueda avanzar de tronco en tronco.
6. Si se cae, o toca suelo, todo el equipo retrocede hasta el principio.
7. Se da por finalizada la prueba, cuando la persona que está arriba toca el suelo al otro lado de la
línea de meta, en caso de que pise la línea o no llegue, se tomará como que ha tocado el suelo y
debería volver a empezar.
8. Se tomarán los tiempos invertidos por cada cuadrilla y se hará una clasificación final.
9. Habrá una única cuadrilla ganadora.
10. Los premios se entregarán el domingo 26 de junio a las 21:00 en el escenario del Boulevard.
ADULTOS
1º Premio

7. SOKA - TIRA INTER – CUADRILLAS

Diploma

ADULTOS

1-. La prueba tendrá lugar el sábado 25 a las 14:00 en el Boulevard.
2-. Previamente habrá que inscribir a un miembro de cada cuadrilla participante.
3-. Entre todos los inscritos (un participante por cuadrilla), se determinará el número de participantes (6
– 8), hasta cuadrar el número total de participantes.
4-. El sorteo para elaborar los grupos, se celebrará a las 13:00.
5-. En caso de salir grupos pares se harán eliminatorias al mejor de tres tiradas, en caso de grupos
impares se hará una liguilla o se pasa a la final.
6-. Premios: un máximo de 8 medallas de chocolate para el grupo ganador.
8. JOKOPERATIBOAK INTER-CUADRILLAS

ADULTOS

1-. La prueba tendrá lugar el viernes 24 a las 19:00 en el Instituto Barandiaran - Sakoneta.
2-. Se realizarán 4 pruebas cooperativas intra-cuadrillas.
3-. Los espacios de las pruebas serán consecutivamente:
- Instituto Barandiaran – Sakoneta.
- Plaza Roja
- Plaza Sabino Arana
- Kandelazubieta – Campo verde.

La entrega de premios que no se hayan entregado en cada prueba se darán el domingo 26 de
junio a las 21:00 en el Boulevard, subirán todos los premiados de cada una de las pruebas a la
vez.
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