Normas de Juegos del Ávalon Summer Faerie Fest 2017
LANZAMIENTO DE PIEDRA
Juego de fuerza en el que ganará la persona que lance una piedra a mayor distancia dentro de una
zona delimitada.
Mecánica de la competición:
Se establecerán dos categorías: femenina y masculina.
El peso de la piedra en la categoría masculina será de unos 12 kilos.*
El peso de la piedra en la categoría femenina será de unos 8 kilos.*
Inscripción:
•1 – La inscripción se realizará a través de la opción específica correspondiente habilitada en la
página web del festival. El plazo se cerrará el viernes 16 de Junio a las 21:00 horas, o cuando se
hayan cubierto todas las plazas.
•2 – En el registro de participación podrá usarse tanto el nombre verdadero como un seudónimo
elegido para realizar la inscripción a través de la web. A partir de ahí, la organización identificará a
esa persona con el nombre elegido por él para inscribirse.
•3 – Una vez se haya completado la inscripción en la categoría correspondiente la persona pasará a
formar parte de un listado donde se le asignará un número que se corresponderá con el turno en el
que le tocará realizar el tiro dentro de su categoría.
•4 – Una vez cerrado el plazo de inscripción se mandará a los inscritos un correo confirmando el
número de participante en la categoría correspondiente y una papeleta en formato PDF que deberá
imprimir y llevar el día 24 de Junio al punto de información, que se le indicará más adelante, con el
fin de que se identifique y confirme su presencia y participación en la actividad.
Normas:
•1 – Las personas de la organización encargadas de la actividad llamarán por orden de inscripción a
los inscritos de ambas categorías.
•2 – Es deber del inscrito estar pendiente a los turnos en la actividad. Será llamado por su nombre o
seudónimo por parte de las personas encargadas de dinamizar la actividad, se pondrá en el punto
indicado para el lanzamiento y tirará la piedra que corresponda a su categoría lo más lejos que
pueda hacia el campo delimitado para ello.
•3 – El estilo de lanzamiento será completamente libre.
•4 – Solo se permitirá un intento de lanzamiento por persona. Un segundo en caso de que el primero
sea nulo o haya habido algún problema visible por parte del tirador: resbalón, tropiezo, piedra mal
agarrada o circunstancias que los jueces puedan considerar propicias para que el tirador merezca un
segunda oportunidad.
•5 – Ganará el participante que haya llegar la piedra a mayor distancia en su categoría.
•6 – El premio será un diploma que acredite al ganador y ganadora de cada categoría y una mención
especial en la Galería de los Campeones de la web de Avalon Summer Faerie Fest 2017.
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Nota:
*Las especificaciones dimensionales son aproximadas y pueden variar.
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