KOADRILEN FROGEN OINARRIAK 2022 – TXIKIAK
BASES PRUEBAS DE CUADRILLAS – PEQUEÑ@S
1. CONCURSO DE BAJADA DE FIESTAS SAN JUAN 2022 – PEQUEÑ@S
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 –
PEQUEÑ@S, 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.
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:
PEQUEÑ@S
1º Premio
Chapa
2º Premio
Chapa
3º premio
Chapa
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 peña. 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 – PEQUEÑ@S
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 –
PEQUEÑ@S, tendrán que inscribirse antes del día 1 de junio en ATERPE LEIOA GAZTEGUNEA.
3 - En la valoración de la carroza se tendrá en cuenta:
- Originalidad del tema.
- Decoración y ambientación de la general (colorido, luces, sonido, ...)
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 PEQUEÑ@S
1º Premio
Chapa
2º Premio
Chapa
3º premio
Chapa
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 – TXIKIAK
BASES PRUEBAS DE CUADRILLAS – PEQUEÑ@S
2. BASES DEL CONCURSO DE PLAY - BACK

PEQUEÑ@S

1.- El concurso se llevará a cabo el 24 de junio, viernes, a las 20:00 h en Kandelazubieta.
2.- L@s participantes deberán inscribirse de 19:30 h a 20:00 h y llevar a la organización un pendrive con
la canción grabada.
3.- Sólo se podrá realizar un play-back por cuadrilla, su duración no excederá de 3 minutos.
4.- Nada más finalizar el Play-Back, un/a representante de la peña participante deberá recoger el
pendrive.
5.- Por Play Back se entiende cantar una canción con coreografía y no solamente bailar, imitando a el o
la cantante original en su vestuario, caracterización y movimientos.
6.- El Jurado estará compuesto por LA ORGANIZACIÓN.
7.- El Jurado valorará las dos categorías, Más gracioso y más ajustado a la realidad, y podrá votar las
dos categorías en caso de creerlo conveniente.
8.- Se puntuarán del 1 al 10 en dos votaciones, una por cada categoría.
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.
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.
Premios para cada categoría:
1. Play-Back más gracioso.
PEQUEÑ@S
1º Premio
2º Premio
3º Premio

2. Play-Back más ajustado a la realidad
PEQUEÑ@S

Chapa
Chapa
Chapa

3. CONCURSO SANDWICH

1º Premio
2º Premio
3º Premio

Chapa
Chapa
Chapa

PEQUEÑ@S

1.- La inscripción se realizará a las 10:30 el sábado 25 de junio en el Boulevard.
2.- Ingredientes: cualquiera que sea comestible y no cocinado previamente.
3.- PLAZO DE PRESENTACION: a las 13:00 y finalizará a las 13:15 h. La cata se hará en ese mismo
momento para que el producto presentado se mantenga en buenas condiciones.
4.- Cada cuadrilla podrá presentar un máximo de 1 sandwich.
5.- Cada cuadrilla dispondrá de una mesa, proporcionada por la organización, para elaborar el
sandwich.
6.- Por seguridad, y siempre y cuando no elaboren el sandwich, se permitirá la supervisión de una
persona adulta.
7.- El jurado estará compuesto por una persona de la organización y dos miembros de las cuadrillas de
medianos elegidas al azar.
8.- Los premios se entregarán el mismo día de la prueba, a las 17:30 previo a la prueba de Juegos
Varios en el patio de KANDELAZUBIETA.
9.- PREMIOS
1º Premio
Chapa
2º Premio
Chapa
3º premio
Chapa
Premios al sandwich más ORIGINAL – Gorro de cocinero
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4. CONCURSO DECORACIÓN DE TARTA

PEQUEÑ@S

1.- La inscripción se realizará a las 10:30 el sábado 25 de junio en el Boulevard.
2.- Se entregará un bizcocho a cada cuadrilla y material comestible variado para su decoración (nata,
chuches, confeti de chocolate,…)
3.- La tarta se elaborará a las 12:00
4.- Cada cuadrilla, de un máximo de 5 representantes, tendrá un máximo de 30 minutos para la
decoración.
5.- Cada cuadrilla podrá presentar un máximo de 1 tarta.
6.- Cada cuadrilla dispondrá de una mesa, proporcionada por la organización, para decorar la tarta.
7.- No se permitirá la participación de personas adultas.
8.- El jurado estará compuesto por una persona de la organización y dos miembros de las cuadrillas de
medianos elegidas al azar.
9.- Los premios se entregarán el mismo día de la prueba, a las 17:30 previo a la prueba de Juegos
Varios en el patio de KANDELAZUBIETA.
10.- PREMIOS
1º Premio
Chapa
2º Premio
Chapa
3º premio
Chapa
5. "LA CAZA DEL ZORRO"

PEQUEÑ@S

1.- La caza comenzará el viernes 24 de junio a las 18:00 en Pinosolo y estará destinada exclusivamente
a las cuadrillas de pequeñ@s, no pudiendo participar cuadrillas ni de median@s ni de adult@s.
2.- Cada cuadrilla, sin mínimo ni máximo de participantes, nombrará dos responsables, que se
identificarán con una pulsera. Una persona adulta podrá acompañar/vigilar a la cuadrilla de txikis
durante la prueba.
3.- Cada cuadrilla participante tendrá que contar con un adulto. Los adultos tendrán que presentarse a
los organizadores de la prueba 15 minutos antes del inicio para indicarles su ubicación y su prueba, así
como el funcionamiento de la prueba. Este adulto participará como responsable de una de las pruebas.
4.- Se entregará un mapa de Pinosolo a cada una de las cuadrillas participantes, con el orden de
localización de las pruebas (las pruebas estarán numeradas pero cada cuadrilla tendrá su propio orden
de realización). Y una vez entregados los mapas se dará comienzo a la prueba.
5.- Las pruebas se realizarán “in situ”, no serán pruebas de conseguir nada de otros lugares.
6.- Una vez localizada la primera prueba, el adulto responsable de esa prueba la explicará, organizará
su realización y dará por buena/mala dicha prueba. Marcará con un sello su número de prueba como
prueba realizada. Todas las cuadrillas tendrán que realizar todas las pruebas pero en distinto orden. Si
el responsable confirma que la prueba anterior no está sellada, no podrá realizar la suya.
7.- Una vez realizadas todas las pruebas, habrá que volver al inicio, donde la organización comprobará
el mapa entregado y dará el Zorro al grupo que primero llegue, con todas las pruebas finalizadas.
PEQUEÑ@S
1º Premio

Chapa
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6. CONCURSO DE VESTIDO BARATO

PEQUEÑ@S

1.- El concurso tendrá lugar el domingo 26 a las 17:00 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.- El tema para la elaboración de los vestidos será elegido el mismo día a las 16:45 entre las
propuestas presentadas.
5.- Cada cuadrilla podrá presentar un único vestido.
6.- El vestido estará compuesto de los materiales indicados, siendo obligatorio la utilización de todos los
materiales (en menor o mayor cantidad).
7.-. El vestido participante deberá ser confeccionado, en el mismo espacio de la prueba, por algún
miembro de la cuadrilla. Contando con la supervisión de algún adulto. No pudiendo en ningún caso ser
comprado, ni alquilado, prestado, donado, cedido, etc.
8.- El tiempo máximo para elaborar el vestido es de una hora (1h).
9.- 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, pero se leerá el título del disfraz presentado.
10.- Si se presenta más de un participante por cuadrilla, los vestidos deberán ser de la misma temática.
11.- Los adultos no podrán manipular ningún material ni ayudar en la confección del vestido.
12.- Se valorará la dificultad de la confección, y la originalidad
13.- El jurado estará compuesto por miembros de la organización.
PEQUEÑ@S
1º Premio
Chapa
2º Premio
Chapa
3º premio
Chapa
7. OLIMPIADA DE DEPORTE VASCO - INTER-CUADRILLAS - PEQUEÑ@S
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, y tendrán que inscribirse el mismo día de la prueba.
3.- Ningún miembro del equipo podrá participar en más de una modalidad deportiva.
4.- CATEGORÍAS: Cuadrillas PEQUEÑ@S
5.- PRUEBAS CUADRILLAS PEQUEÑ@S
-. Lanzamiento de Txapela (Dos (2) intentos máximo y se tendrá en cuenta el lanzamiento más lejano)
-. Txingas (8 clavos).
Tiempo max. 1 minuto.
-. Levantamiento de Saco (10)
Tiempo max. 1 minutos.
-. Mazorcas (poner y quitar 8 elementos)
6.- Los elementos serán del mismo peso para todas las cuadrillas.
7.- 4 cuadrillas realizarán la prueba simultáneamente.
8.- La clasificación para los premios se realizará por suma de los tiempos invertidos en las 3
modalidades (no contabilizando el lanzamiento de Txapela para la general).
9.- Las cuadrillas con mala actitud serán descalificadas.
10. El espacio será delimitado para la buena realización de las pruebas.
11.- Las labores de jueces y jurado serán realizadas por personas ajenas a las cuadrillas.
PREMIOS (General)

Lanzamiento de Txapela

PEQUEÑ@S
1º Premio
Chapa
2º Premio
Chapa
3º premio
Chapa
Txapela
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8. CRONOESCALADA

PEQUEÑ@S

1.- Tendrá lugar el domingo 26 a las 13:30 en Aldapabarrena.
2.- Todos los participantes deberán apuntarse a las 13:00h.
3.- Pueden participar de una (1) a tres (3) persona por cuadrilla en cada categoría (Tiempo y
Originalidad), no pudiendo participar federados en esta disciplina.
4.- Es obligatorio el uso de casco en todas las categorías.
5.- Durante el recorrido los participantes podrán tener un/a acompañante, y este podrá ir en bicicleta.
6.- Clasificación por tiempo del último clasificado de cada cuadrilla
1º Premio
Chapa
2º Premio
Chapa
3º premio
Chapa
7.- Premios Originalidad.
1º Premio
Chapa
2º Premio
Chapa
3º premio
Chapa
9. PRUEBAS VARIAS – PEQUEÑ@S.
Carrera de Sacos en grupo inter-cuadrillas – PEQUEÑ@S
1. Tendrá lugar el sábado 25 de junio a partir de las 17:30 en el patio de Kandelazubieta.
2. En cada saco participarán tres miembros de cada cuadrilla.
3. Por seguridad será obligatorio el uso de calzado cerrado, no se permitirá el uso chancletas ni
sandalias.
MEDIAN@S
1º Premio
Chapa
2º Premio
Chapa
3º premio
Chapa
Concurso de “esquí de fondo” inter-cuadrillas - PEQUEÑ@S
1. Tendrá lugar el sábado 25 de junio a partir de las 17:30 en el patio de Kandelazubieta.
2. De cada cuadrilla participarán 6 componentes.
3. Los equipos estarán puestos encima de los dos tablones, en un tablón estará el pie derecho y en
el otro el izquierdo.
4. Tienen que coger las cuerdas que estarán atadas a los tablones como si fueran riendas y andar
todos a la vez.
5. Si el pie se sale de tablón, no se podrá avanzar.
6. Gana el equipo que antes llegue a la meta.
7. Las carreras serán de cuatro en cuatro cuadrillas.
8. Por seguridad será obligatorio el uso de calzado cerrado, no se permitirá el uso chancletas.
PEQUEÑ@S
1º Premio
Chapa
2º Premio
Chapa
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3º premio

Chapa

10. SOKA - TIRA INTER – CUADRILLAS

PEQUEÑ@S

1-. La prueba tendrá lugar el domingo 26 a las 12:00 en el Boulevard de Udondo, realizándose el
pesaje una hora antes (11:00). El límite para apuntarse será a las 11:30.
2-. Sólo podrá participar un equipo por cuadrilla.
3.- Habrá una única cuerda para la realización de la prueba
4-. Pesos por equipos: - Cuadrilla Pequeñ@s
300 kg.
5.- Se podrán utilizar guantes y otros elementos para proteger las manos, PERO NO calzado con tacos
para la realización de la prueba.
6-. Pruebas clasificatorias: sistema eliminación a una tirada doble, en caso de empate tercera tirada.
7-. FINALES: Pasarán a la final 4 equipos de pequeñ@s, y se realizarán las pruebas por sistema de
liguilla (todos contra todos).
8-. Las labores de jueces y jurado serán realizadas por personas ajenas a las cuadrillas.
PEQUEÑ@S
1º Premio
2º Premio
3º premio

Chapa
Chapa
Chapa

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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