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DOSSIER INFORMATIVO

XII TNZXII TNZ
VIII SPRING CUPVIII SPRING CUP

Organiza: Colabora:

C.D.M. Mudéjar, Zaragoza
Del 8 al 9 de Abril

PENDIENTE DE APROBAR EN COMPETICIÓN
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Dirección: Jorge Pérez
Sistema: Jorge Pérez, Elena Maroto
Arbitraje: Jorge Pérez, Elena Maroto
Testeo: Jorge Pérez, Alberto "McLovin"
Fotografía y grabación: Jorge "Fraga"
Información: Carlos "Laq" , Andrea Bernardos

La organización de este XII TNZ / VIII SPRING CUP
corre a cargo de la Asociación Aragonesa de Jugger
(AAJ), en colaboración con la Federación Española
de Jugger (FEJ). 

Debido a la aparición del WCC se ha visto necesario
solapar las dos competiciones que solían celebrarse
en Abril y Mayo respectivamente, de esta manera
esta competición contará como un torneo MASTER
500 según el modelo de competición en el ranking
oficial de la FEJ. (Enlace a información acerca del
modelo de competición y el ranking FEJ:
https://fejugger.es/bitacora/actualizacion-del-
ranking-diciembre-2022/)

El organigrama para esta competición será el
siguiente:

OrganizaciónOrganización

https://fejugger.es/bitacora/actualizacion-del-ranking-diciembre-2022/
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Fecha y ubicaciónFecha y ubicación

La fecha del evento está prevista para los días 8 y 9
de Abril, coincidiendo con la festividad nacional de
Semana Santa (del 2 al 9 de Abril).

La ubicación del evento está fijada en el C.D.M.
Mudéjar, en plena ciudad de Zaragoza, con acceso
directo desde la Autovía Mudéjar. A continuación un
enlace con la ubicación e imagen de apoyo.
Enlace: https://goo.gl/maps/8Gt7KAa2WzCPL8MB8

https://goo.gl/maps/9oK4ZwAQaXmvWAJr6
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Horarios e instalacionesHorarios e instalaciones

Campo de fútbol 11
Campo de fútbol 7
Vestuarios
Bar
Parking gratuito

Viernes:
19:00 - Recepción de equipos y testeos
24:00 - Fin de recepción de equipos y testeos

Sábado:
08:00 - Recepción de equipos y testeos
09:30 - Fin de recepción de equipos y testeos
10:00 - Comienzo de partidos
21:00 - Fin de partidos

Domingo:
10:00 - Comienzo de partidos
17:00 - Fin de partidos
17:30 - Entrega de premios

Las instalaciones cuentan con:



A continuación dejamos imagen de las
instalaciones con la siguiente guía:
Rosa - Zona de juego
Verde - Zona de paso
Azul - Bar
Naranja - Baños
Morado - Vestuarios
Rojo - Parking
Amarillo- Testeo
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Horarios e instalacionesHorarios e instalaciones
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Horarios e instalacionesHorarios e instalaciones
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Normas de convivenciaNormas de convivencia

Está prohibido fumar, comer y beber en la zona
de juego, a excepción de agua e isotónicas. Solo
se permitirán excepciones siempre que no se
deje ningún residuo.
Baños y vestuarios estarán diferenciados para su
correcto uso. 
No se podrá llevar recipientes de cristal más que
en la zona del Bar. El consumo de bebidas
alcohólicas se permite fuera de la zona de juego. 
La zona de parking está designada únicamente
para eso, por lo que no se puede hacer ningún
tipo de reunión y/o fiesta durante la
competición.
Se deben respetar las normas de uso de
cualquier instalación deportiva y de convivencia.
No se pueden dejar desperdicios de comida,
bebida o materiales deportivos en ninguna zona
de las instalciones, eso incluye vestuarios y 

Se recuerda que el desconocimiento de las normas
no exhime de su cumplimiento y se aplicarán las
sanciones que se consideren.
Para el correcto transcurso de la competición se
recuerda lo siguiente:

      baños.
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Normas de convivenciaNormas de convivencia

Además, dejamos a disposición de todos el enlace
que lleva a la página oficial de la AAJ, donde
dispondréis de documentos de interés como
Reglamento de Regimen Interno de la AAJ y
Autorización de menores.
Enlace: https://www.juggeraragon.com/recursos/
 

https://www.juggeraragon.com/wp-content/uploads/2022/11/Reglamento-Interno-AAJ.pdf
https://www.juggeraragon.com/wp-content/uploads/2022/03/Autorizacion-paterna.pdf
https://www.juggeraragon.com/recursos/
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Alojamiento y recepciónAlojamiento y recepción

Este año como novedad no se dispondrá de
alojamiento en ningún polideportivo, creemos que
es algo que lastra a todas las organizaciones a la
hora de buscar lugares donde celebrar los eventos y
facilita la celebración de estos en capitales de
provincia. 

Se mandará una lista por correo recopilando
diferentes lugares que podrían interesar, pero tener
en cuenta que al ser Semana Santa podría empezar
a estar todo bastante completo, sed rápidos.
 
De igual manera seguimos intentando negociar con
estos lugares de interés y en el caso que
consigamos algún descuento se os comunicaría lo
antes posible.
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Inscripciones, precios yInscripciones, precios y  
forma de pagoforma de pago

Formulario 1: 11:00.
Formulario 2: 17:00.
Formulario 3: 24:00.

Tanto la pre-inscripción como la inscripción se
harán a través de un formulario de Google. 
El formulario de pre-inscripción se lanzará el 25  de
Febrero y el de inscripción el 18 de Marzo. 

Se lanzarán 3 formularios de pre-inscripción en los
que se admitirán a los 12 primeros equipos en
completarlo en cada uno. El objetivo es que todo el
mundo, pese a tener diferentes horarios, pueda
tener al menos una oportunidad para entrar en el
torneo.

Los horarios serán los siguientes:

Los equipos que no consigan entrar pasaran a una
lista de espera ordenados por tiempo de respuesta
del último formulario. En caso de que algún equipo
no termine de completar la pre-inscripción pasará
al siguiente equipo en la lista de espera.
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Inscripciones, precios yInscripciones, precios y  
forma de pagoforma de pago

Transferencia bancaria: 

PayPal: juggeraragon@gmail.com

Añadido a esto y como novedad a nivel de un
torneo nacional, se va a pedir una fianza de cara a la
pre-inscripción de un equipo en la competición, con
el fin de evitar una avalancha de equipos que
falseen el presupuesto para el evento. 

El precio de la fianza será de 20€ por equipo a
descontar del precio final de la inscripción, que será
de 100€ por equipo.

En caso de no acudir al evento, NO SE DEVOLVERÁ
el dinero de la fianza a nadie.

Las formas de pago serán las siguientes:

 ES96 2085 5302 0203 3061 9817
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TesteoTesteo

Conforme los equipos lleguen a la zona del torneo
el Viernes por la tarde y el Sábado por la mañana, se
les asignará un ticket de testeo.

En este ticket vendrá reflejado el prefijo de cada
equipo para sus sticks, siendo el primer equipo en
llegar el 1000, el segundo el 1100, el tercero 1200, y
así sucesivamente.

Esto nos permitirá a la organización solo con ver la
pegatina del stick saber a que equipo pertenece,
poder tener una contabilidad de sticks traídos a la
competición, etc.
 
Una vez se le entregue a un equipo su ticket de
testeo podrá acceder con los sticks que posea en
ese momento al test. MIENTRAS UN EQUIPO ESTE
EN EL TEST NO PODRÁ ACCEDER OTRO, el orden
de test se hará mediante el ticket de testeo, con el
fin de dosificar el trabajo de los voluntarios.
Si algún equipo pasó el test y no tenían todos sus
sticks, podrán introducirlos cuando no haya ningún
equipo pasando el test.



En caso de que algún stick no supere el test inicial,
se le colocará una pegatina con lo que debe reparar
y será enviado a otra zona de re-testeo, hecha para
no saturar la zona de test inicial. 

Todos los voluntarios recibirán previamente una
guía de testeo de manera que todos los criterios
estén unificados y no haya problemas, de todas
maneras se recuerda que el testeo de sticks no deja
de ser trabajo humano voluntario y puede haber
ligeras variaciones a la hora de valorar algunos
criterios.
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TesteoTesteo
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Reglamento y arbitrajeReglamento y arbitraje

Se utilizará la última revisión del reglamento
vigente (FEJ) (5.0, 20 Febrero 2019). Se usará la
última revisión de la normativa arbitral (4.2, 10 Julio
2018) y el modelo de acta de la FEJ, que deberá ser
rellenada en cada partido como informa el
reglamento. 

Solo se contemplará una petición de cambio de
arbitraje por equipo en cada partido. Las quejas
arbitrales deberán ser presentadas en la mesa de
organización y documentadas de manera
adecuada en el reverso del acta para ser
consideradas por la organización. 

En caso de que se considere que la queja es válida,
se aplicará una falta arbitral que contará como una
falta grave para el equipo en el cómputo total de la
clasificación. 

Enlace reglamento de juego FEJ: 
https://fejugger.es/descargas/item/reglamento
Enlace reglamento de arbitraje FEJ:
https://fejugger.es/descargas/item/normativa-
arbitral

https://fejugger.es/descargas/item/reglamento
https://fejugger.es/descargas/item/normativa-arbitral


16

Reglamento y arbitrajeReglamento y arbitraje

Dar feedback al jugador rival es vital para la
fluidez del juego y el arbitraje en Jugger.
No se podrá sancionar con una falta grave a un
jugador que desconocía que debía detenerse en
un duelo (por falta de feedback).
Los árbitros velarán por la comunicación entre
jugadores y solo intervendrán en caso de duda,
discusión o claras violaciones del reglamento,
bajo ningún concepto lo hará para imponer su
visión a la de los jugadores (salvo clara
violación del reglamento).
El equipo arbitral está en la potestad de reiniciar
un punto siempre que lo vean necesario.
El equipo arbitral debe hablar entre sí y respetar
la jerarquía arbitral, pero también confiar en la
visión del resto de compañeros. 
La conducta antideportiva, comentarios
ofensivos o actitud agresiva es motivo de ser
sancionada, además es recomendable dar un
toque de atención para evitar que ciertos
partidos se pongan demasiado tensos.

Con la intención de aclarar situaciones confusas se
recuerda que:
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Sistema de torneoSistema de torneo

Mayor número de victorias
Menor número de faltas graves
Mayor diferencia de tantos
Azar

El torneo está planteado para un máximo de 36
equipos, dejando margen respecto a los torneos
Master 1000 que dan cabida a más. 

Todos los equipos jugarán un mínimo de 11 partidos,
8 el sábado y 3 el domingo, mientras que un equipo
que llegue a la final jugaría 13-14 partidos.

Los criterios de desempate para dar ganador en
caso de ser necesarios, serán los siguientes:

1.
2.
3.
4.

Los partidos tendrán una duración límite de 30
minutos, teniendo 5 minutos de pre y post partido
para que jugadores y árbitros se preparen. 
El equipo que anote más puntos al finalizar el
tiempo será el ganador. En caso de llegar a una
diferencia de 10 puntos el partido finalizaría. La final 
se jugará sin límite de tiempo al que antes anote 10
puntos con diferencia de 2.
Las fases de la competición serán las siguientes:  
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Sistema de torneoSistema de torneo

Fase 1: SISTEMA KEIZER
El sistema Keizer ofrece las ventajas del sistema
Suizo pero dando enfrentamientos más exigentes.
Además, cada ronda se actualiza la puntuación que
te ha otorgado una victoria anterior,  dependiendo
de como de fuerte está compitiendo el rival al que
venciste y recompensando así ganar a rivales más
fuertes. 
El primer enfrentamiento se decidirá siguiendo el
Ranking Nacional FEJ, enfrentando al 1º contra el 2º,
al 3º contra el 4º y así sucesivamente. 
Añadido a esto, a cada equipo y en orden
descendente se les dará unos puntos, esos puntos
son los que se dan por la posición que esta
ocupando, otorgando 54 puntos al primero, 53 al
segundo, etc. Esta puntuación se consigue con la
siguiente fórmula donde N es el número de
participantes:

PUNTOS 1º= N*3/2
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Sistema de torneoSistema de torneo

Durante esta fase es posible que algún
enfrentamiento se repita a partir de la 3ª ronda, es
debido a que los enfrentamientos se están
nivelando y no dejar que suceda alteraría los
resultados.

Para asegurar el correcto funcionamiento de esta
fase se utilizará un programa de software libre
diseñado para competiciones con el sistema Keizer.

Para más información añadimos un enlace donde
podéis consultar más detalladamente el
funcionamiento del sistema.

Enlace Sistema Keizer:
https://jbfsoftware.com/wordpress/sevilla-keizer/
https://de.wikipedia.org/wiki/Keizer-System
https://lichess.org/@/Alakaluf/blog/the-keizer-
system-for-club-tournaments/jZRlsKDR

https://jbfsoftware.com/wordpress/sevilla-keizer/
https://de.wikipedia.org/wiki/Keizer-System
https://lichess.org/@/Alakaluf/blog/the-keizer-system-for-club-tournaments/jZRlsKDR
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Sistema de torneoSistema de torneo

Grupo 1: Puesto 1, Puesto 3, Puesto 5 y Puesto 7
Grupo 2: Puesto 2, Puesto 4, Puesto 6 y Puesto 8
...

Fase 2: GRUPOS 
Tras la primera fase y una vez obtenida una nueva
clasificación, se pasará a realizar 9 grupos de 4
equipos cada uno, siendo compuestos de la
siguiente forma con todos los puestos:

De esta forma obtenemos una segunda fase con
partidos interesantes donde, una vez completados
todos los enfrentamientos se les ordenará dentro
del mismo grupo según sus victorias y ocuparan las
plazas que les corresponda en la calcificación.

Esto nos deja que el primer día cada equipo jugará
8 partidos.

Fase final: PLAY OFF MINIMO 3 PARTIDOS
El domingo se realizarán los dos árboles de Play Off,
uno del 1 al 16 y otro del 17 al 36. En ambos, el
mínimo de partidos se garantiza en 3 si se pierden
todos los enfrentamientos. A continuación dejamos
las dos plantillas para que podáis consultarlas: 
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Sistema de torneoSistema de torneo

Play off 16 equipos : 
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Sistema de torneoSistema de torneo

Play off 20 equipos 1/2: 
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Sistema de torneoSistema de torneo

Play off 20 equipos 2/2: 
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Sistema de faltasSistema de faltas

Existirá un límite por acumulación de faltas
asociado a cada fase. Será de carácter correctivo y
su penalización será directa sobre la clasificación de
un equipo, quedando clasificado en la peor
posición posible de la fase que estaba jugando
cuando llegó al límite de faltas.

El equipo seguirá jugando el torneo con
normalidad y no se modificarán los resultados de
sus partidos, simplemente, al término de la fase
pasarán a ocupar la peor posición: últimos de una
fase de grupos, segundos en una final, cuartos en
una semifinal y así sucesivamente.

El número de faltas se calculará mediante la
fórmula ((3*N)/2) redondeado hacia arriba y la
cantidad de partidos (N) que se juegan por fase. Por
lo que, y, en consecuencia, trayendo esta norma a
este torneo la relación entre faltas, rondas y equipos
se expone en la siguiente figura:



PARTIDOS LIMITE PARTIDOS LIMITE

N (3*N)/2 N (3*N)/2 

1 3 6 9

2 3 7 11

3 5 8 12

4 6 9 14

5 8 10 15
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Sistema de faltasSistema de faltas


