Normas de Juegos del Ávalon Summer Faerie Fest 2017

Box War Infantil
Normas básicas:
Para poder participar en esta actividad, el día 24 de Junio en el castillo de Belmonte, el participante
debe tener 14 años o menos. No se impondrá una edad inferior mínima, pero no se aconseja la
participación de menores de 5 años.
No será necesaria la inscripción previa. Bastará con estar en el punto de encuentro y a la hora que se
indica en el programa del festival con el arma y la armadura de cartón ya fabricadas.
Se dispondrá en el espacio infantil de un montón de cartones y cinta adhesiva disponible para el
uso de todos aquellos que se quieran apuntar en el último momento.
Aunque habrá personal para recordar las normas y dirigir la actividad, el menor deberá estar
acompañado por un adulto en todo momento, el cual se responsabilizará de que el menor cumpla las
normas de conducta establecidas y entienda las reglas a seguir.
La armadura debe, como mínimo, cubrir toda la zona del torso. Está permitido que la armadura
cubra piernas, brazos y cabeza, así como la fabricación de complementos tales como un escudo y
espada, siempre y cuando el material usado para ello sea únicamente cartón.
Las armaduras, las armas, así como los posibles complementos tales como escudos o cascos, deben
ser resistentes pero no rígidos ni punzantes y deberán estar fabricados plenamente de cartón y no se
permitirá el uso de otros materiales.
No se deben usar objetos punzantes para unir las distintas piezas de la armadura. Se deben utilizar
materiales como pegamento o cinta adhesiva.
No se puede usar ningún tipo de refuerzo en ninguno de los componentes que no sea de cartón.
Cualquier elemento que no cumpla con estas normas puede ser excluido del equipamiento del
guerrero, ya sea por formar parte de la armadura o del complemento.
Objetivo de la batalla:
En esta batalla no lucharán unos participante contra otros. Todos los box warriors participantes
deberán luchar contra un enemigo común: trolls de cartón deseosos de fastidiar la diversión del
festival y llenar el mundo de basura y deshechos.
El fin es pasarlo bien destruyendo las construcciones de cartón que estarán dispuestas en la zona de
lucha.
Recuerda que en Box Wars Infantil todos los guerreros son ganadores.
Dinámica general y objetivo del juego:
Se dispondrán varios trolls fabricados con cajas de cartón en el espacio destinado para la batalla.
Los jugadores se colocarán alrededor del campo esperando a que se de la señal de salida.
Una vez que los animadores de la actividad den la señal, todos los jugadores saldrán corriendo para
golpear con su arma de cartón y con mucho cuidado para no golpear al resto de compañeros, al troll
que haya elegido hasta desmontar las partes de las que estará compuesto. El troll será vencido en el
momento en el que solo quede en pié y de una pieza la base del monstruo.
Los trolls estarán completamente fabricados de cartón, las distintas partes sujetas con cinta adhesiva
y la parte inferior fijada en el suelo.
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El número de trolls que se dispondrá en el campo de batalla, estará sujeto al número de niños que
quiera participar.

Reglas de la batalla:
Las siguientes reglas están pensadas para que la actividad sea segura y divertida para todos. Son de
obligado cumplimiento y serán objeto de descalificación y expulsión del campo de batalla si se
incumplen tras varios avisos por parte del personal del festival.
1 – Una vez estén todos los participantes situados alrededor del campo de batalla esperarán a
la señal correspondiente del personal de la organización encargada de arbitrar la actividad.
Los adultos acompañantes, deberán permanecer fuera del campo, pero a su vez atentos a que sus
pequeños guerreros no inflijan daño a otros jugadores, ni de que ellos mismos lo sufran y podrá
solicitar en todo momento, la salida del pequeño guerrero bajo su protección.
2 – El personal tiene autoridad total para dirigir el juego y tomar las decisiones oportunas
por el buen funcionamiento y dinámica del mismo.
3 – Cada guerrero y especialmente el adulto responsable que permanecerá atento fuera del
campo, estará al cargo de la seguridad del participante y de ser cuidadoso con el daño que se pueda
infligir a los demás. La organización no será responsable de las posibles lesiones personales
sufridas en el transcurso de la batalla.
4 – El ataque se realizará con el arma de cartón y dirigido EXCLUSIVAMENTE a los
monstruos de cartón ubicados en el campo. En ningún caso se podrá dirigir el ataque a los
compañeros que en ese momento estén participando en la Box War Infantil.
5 – El ataque al troll debe realizarse siempre con el arma reglamentaria de cartón. Hasta que
el arma no se haya roto, el guerrero no podrá empezar a hacer uso de las manos para romper las
partes del monstruo.
6 – Queda absolutamente prohibido golpear a ningún otro participante. No olvidemos que el
objetivo del juego es destruir los trolls aguafiestas y contaminadores.
7 – No está permitido robar las armas de otras personas. Si el arma usada por un guerrero
cae al suelo, éste puede volver a recogerla y seguir luchando.
8 – Si un box warrior lo desea, es libre de abandonar la batalla en el momento que decida.
9 – Cuando un troll haya sido vencido, es decir, hecho pedacitos en el suelo, los guerreros
que luchaban contra él, pueden pasar a ayudar a otros guerreros a vencer a los trolls más resistentes.
10 – No hay un tiempo límite para poner final a la batalla. No obstante, los miembros de la
organización que estén arbitrando podrán tomar la decisión de que los guerreros suelten sus armas y
comiencen a destrozar el cartón con las manos, en caso de que el juego se alargue demasiado en el
tiempo.
11 – La regla principal es que el participante luche limpiamente, de forma segura, divertida
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y con honor. Al final de la batalla cada guerrero ayudará a dejar el campo de batalla libre de
residuos que puedan causar molestias a otras actividades del festival. Los restos de cartón serán
depositados en bolsas facilitadas por la organización con el fin de que sea material que puedan ser
desechados en un punto de reciclaje.
12 – Una vez finalizada la batalla y la limpieza del campo, todos los guerreros que hayan
participado en ambas, recibirán un detalle a determinar por la organización del evento en
agradecimiento a los servicios prestados en la lucha contra los trolls aguafiestas y contaminadores.
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