
 Información básica para participantes 
 del Circuito Internúcleos 

 Este  documento  se  elabora  con  el  fin  de  reunir  la  información  necesaria  (ni  más  ni  menos) 
 para los equipos que quieran participar en esta 5ª Edición de la Internúcleos. 
 No  obstante,  para  el  que  quiera  la  información  completa,  dispone  del  Dossier  completo  aquí: 
 Dossier de Competición del Circuito Internúcleos.docx 

 1. Objetivos: 
 Desde la temporada 2015-16 los dos objetivos principales no han cambiado: 

 1.  Mejorar  la  calidad  de  competición  de  núcleos  más  pequeños,  aportando 
 competencia y pluralidad. 

 2.  Gestionar  los  costes  de  la  competición  de  manera  equivalente  entre  todos  los 
 equipos, dando facilidades a la economía de los participantes. 

 ¿Qué  quieren  decir?  Por  un  lado,  que  núcleos  que  no  pueden  generar  una  liga  o 
 torneos  regionales  por  falta  de  equipos  puedan  disfrutar  de  ellos  con  núcleos 
 próximos  y  afines  a  ellos  y  por  otro,  que  núcleos  que  por  falta  de  instalaciones  o  de 
 gestión  no  puedan  generar  competiciones  puedan  desplazarse  al  mismo  coste  que 
 núcleos que sí gozan de esos dos factores. 
 Si  estos  objetivos  coinciden  con  tu  forma  de  ver  el  deporte,  sin  duda  esta  es  una 
 competición para tí. 

 2. Responsables de la organización 
 Si  por  cualquier  caso  tuvieras  alguna  duda  o  quisieras  comentar  algo,  ponte  en 
 contacto con  Pérez  o  Elena  de Surferos del Ebro. 

 Además,  este  año  vamos  a  contar  con  una  2ª  sede,  que  en  base  al  2º  objetivo  (el 
 económico), siendo Santander, donde hemos contado con  Lucía  de Silvanos. 

 3. Lugar y fechas 
 Este  apartado  se  modificará  en  función  a  las  circunstancias  de  los  equipos 
 apuntados,  de  las  instalaciones  y  de  otras  competiciones  de  jugger  marcadas  en  el 
 calendario. 
 Por  lo  pronto,  los  meses  confirmados  son  noviembre,  enero  y  marzo,  intentando  que 
 sean en las fechas próximas a mediados de mes. 
 La  primera  jornada  está  fijada  para  el  día  12  de  noviembre  en  Santander  (campo  de 
 Astilleros) y el 13 de noviembre en Zaragoza (campo de María de Huerva). 

https://docs.google.com/document/d/1uZo2vzKh3pTFoOq4Bs4GaCTDDVOPCyke/edit?usp=sharing&ouid=100676641223193390537&rtpof=true&sd=true


 Se  establece  un  mapa  preliminar  con  los  datos 
 obtenidos  de  las  encuestas  realizadas  hasta  la  fecha, 
 donde  las  zonas  marcadas  en  verde  irán  a  la  sede  de 
 Santander,  las  rojas  a  Zaragoza  y  las  azules  se 
 moverán en función de la ocupación por otros equipos. 

 4. Inscripciones 
 El  cupo  máximo  que  se  plantea  para  esta  competición  es  de  16  equipos  por  sede, 
 con preferencia para los equipos que se hayan preinscrito. 
 Hemos  podido  ampliar  hasta  32  equipos  gracias  a  la  participación  de  la  2ª  sede.  Si 
 hubiese  habido  una  3ª,  podríamos  haber  conseguido  una  liga  de  48  equipos.  Igual 
 en  un  futuro  el  Circuito  Internúcleos  puede  ser  de  carácter  nacional  (¿os 
 imagináis?). 

 El  proceso  de  inscripción  quedará  abierto  hasta  el  día  9  de  noviembre,  donde  se 
 deberá confirmar la información necesaria y abonar el pago de las inscripciones. 

 Para  facilitar  la  asistencia  de  todos  los  equipos  a  todas  las  jornadas,  se  establecen 
 dos tipos de plazas: 

 ●  Plazas  cerradas:  tendrán  un  coste  de  25€  y  deberán  ser  mínimo  5  (máximo 
 15) y serán únicas e intransferibles de cada jugador. 

 ●  Plazas  abiertas:  adquirir  esta  plaza  costará  50€  y  podrán  ser  usadas  por 
 cualquier  persona  (independientemente  de  que  estuviese  apuntada  en  un 
 inicio o no a la liga). 

 El mínimo de plazas que un equipo debe pagar es de 7. 
 Es decir: 

 ●  Entre 7 y 15 plazas 
 ●  Mínimo 5 cerradas 
 ●  Plazas abiertas con suplemento de 25€/plaza hasta llegar a 15 (si se desea). 

 Ej.1:  Surferos  del  Ebro  adquiere  7  plazas.  5  de  ellas  son  cerradas  para  Jaime,  Santi, 
 Juan,  Pérez  y  Elena  y  las  otras  dos  son  abiertas  para  usar  entre  Alo,  Psico,  Samuel, 
 José  Luis  y  Grifo,  que  tienen  menos  disponibilidad  y  no  saben  si  podrán  asistir  a 
 todas  las  jornadas.  Así  pues  Surferos  del  Ebro  podrá  jugar  con  un  máximo  de  7 
 integrantes  de  los  cuales  5  serán  de  la  plaza  cerrada  pero  podrán  elegir  a  dos  de  los 
 6 que tienen plaza abierta. 

 Ej.  2:  ni  Surferos  del  Ebro  ni  Batalladores  parecen  sacar  gente  suficiente  para  ir  a  la 
 liga,  por  lo  que  deciden  juntarse  en  Batalladores  del  Ebro.  Pagan  6  plazas  cerradas 



 Torri,  Alberto,  Laq,  Juan,  Pérez  y  Elena  y  compran  4  abiertas  para  el  resto  de  los 
 jugadores de ambos equipos. 
 Con  esto  último  se  pretende  que  el  mayor  número  posible  de  equipos/núcleos 
 quieran participar en la competición. 

 Los  menores  de  edad  podrán  participar  en  dos  categorías  distintas,  siempre 
 aprobados por la Organización: 

 ●  De  14  a  18  años:  deberán  presentar  rellenada  cada  jornada  la  autorización 
 de menores por un tutor legal. 

 ●  Menores  de  14:  además  de  la  autorización  por  el  tutor  legal,  deberán  ir 
 acompañados  o  bien  de  dicho  tutor  o  de  algún  familiar  (mayor  de  edad)  del 
 participante. 

 5. Reglamento 
 Con  el  fin  de  que  pondere  para  el  ranking  FEJ,  la  competición  será  con  el 
 Reglamento  5.0  de  la  Federación  (aquí  algunas  anotaciones),  salvo  dos  diferencias 
 que se permiten: 

 1.  Los  correbandas  podrán  correr  la  banda  entera  en  lugar  de  solo  su  zona  de 
 equipo  siempre  y  cuando  puedan  justificar  la  causa  (diversidad  funcional  de 
 algún miembro del equipo). 

 2.  Con  el  fin  de  dar  un  poco  más  de  protagonismo  a  los  corredores,  estos 
 podrán  pactar  (hablando  previamente  con  el  equipo  arbitral  para  ponerles  en 
 aviso)  que  las  zonas  permitidas  de  agarre  en  pie  sean  desde  la  clavícula 
 hasta las rodillas. 

 Con  el  fin  de  cumplir  el  primer  objetivo  (mejora  de  la  competición),  la  Organización 
 hará un  EXAMEN BÁSICO  a los jugadores que constará  de 2 partes: 

 1.  Examen  de  juego:  deben  aprobarlo  todos  los  jugadores  apuntados  en  el 
 equipo (sean plazas cerradas o abiertas). 

 2.  Examen  de  arbitraje:  deberán  aprobarlo  mínimo  3  miembros  del  equipo.  Solo 
 los  que  aprueben  podrán  arbitrar.  Sí  un  equipo  no  llega  al  nivel  de  árbitros 
 suficientes,  la  Organización  sancionará  con  la  pérdida  del  próximo  partido 
 (aunque podrá valorar otras medidas si lo estima necesario). 

 El  reglamento  de  conducta  que  se  deberá  llevar  irá  acordé  con  el 
 (CDD)  y  acorde  al  Reglamento  de Reglamento Comité de Disciplina Deportiva

 Régimen Interno AAJ  . 

 Además  de  ello,  a  los  capitanes  se  les  facilitará  el  acceso  a  una  carpeta  en  Drive 
 donde  se  incluyan  algunos  documentos  de  interés  (diferencias  entre  el  reglamento 
 de la FEJ y la AAJ, aclaraciones de reglamento FEJ, etc.). 

https://docs.google.com/document/d/1kd-gM3qBpGW1GsPHll_MRIrz_KxVjFdiM_UWCYEIwuw/edit
https://fejugger.es/descargas/item/reglamento
https://forms.gle/kUWpES1j8sTaCYfG8
https://www.juggeraragon.com/wp-content/uploads/2022/01/reglamento-interno-AAJ.pdf
https://www.juggeraragon.com/wp-content/uploads/2022/01/reglamento-interno-AAJ.pdf


 6. Sistema 
 Dado  que  se  plantea  que  sea  una  liga  con  un  gran  número  de  equipos  participantes, 
 para cada jornada se establece un sistema de competición distinto. 

 1ª  jornada:  4  partidos  por  equipo  a  sets  sin  límite  de  tiempo  en  formato  suizo 
 +  fase  de  retos,  donde  tras  la  clasificación,  los  equipos  elegirán  sus  enfrentamientos 
 en orden ascendente (el último elige primero). 

 2ª  jornada:  fase  de  grupos  +  fase  de  play  offs  a  sets  con  límite  de  tiempo  en 
 cada conferencia (mínimo de 4 partidos por equipo y máximo de 7). 

 3ª  jornada  conjunta  de  los  32  equipos  :  organización  de  ambas  sedes  del  1  al 
 32  y  generación  de  dos  árboles  de  16  a  play  offs  sin  eliminatorias.  4  partidos  por 
 equipo.  Esta  jornada  puede  admitir  cambios  si  se  encuentra  una  sede  donde 
 quepan 6 campos o más. 

 1ª Jornada  Test de armas  de 9:00 a 10:00 
 Partidos de Suizo  de 10:00 a 14:00 
 Descanso  de 14:00 a 15:00 
 Partidos de Suizo  de 15:00 a 17:00 
 Partidos de Retos  de 17:00 a 20:00 

 2ª Jornada  Test de armas  de 9:00 a 10:00 
 Partidos fase de grupos  de 10:00 a 14:00 
 Descanso  de 14:00 a 15:00 
 Partidos Play Off  de 15:00 a 18:00 
 Entrega de premios de conferencias  de 18:00 a 19:00 

 3ª Jornada  Test de armas  de 8:00 a 9:00 
 Play Offs  de 9:00 a 20:00 
 Entrega de premios de la liga  de 20:00 a 21:00 


