BASES Y NORMAS PARA JUEGOS Y CAMPEONATOS DEL DÍA DEL NIÑO
FIESTAS 2022
La Concejalía de Deportes, Participación Ciudadana, Educación e Infancia y Festejos
convoca el EL DÍA DEL NIÑO, que se celebrará el lunes 29 de agosto de 2022.
Se establecen las siguientes Bases y Normas Reguladoras:
La primera parte del día hasta después de comer se podrá jugar y participar sin ánimo de
competir a partidos de voleibol-polo o Waterpolo en piscina mediana (5x5). Además,
estarán disponibles los, los hinchables acuáticos, así como hinchables en las praderas de
la piscina, para uso y disfrute de los usuarios según la normativa específica de cada
hinchable.
A las 14:20 empezará el campeonato de Juegos de Mesa Infantil (hasta 14 años incluido)
los juegos son: Parchís individual, Dominó individual, Ajedrez individual y Damas en
parejas. Y a las 18:30 los Juegos Tradiciones de: Tiro de la Soga en equipos de 4
componentes, Carrera de Sacos individual y el Juego del Pañuelo individual.
1. JUEGOS de MESA INFANTIL Y ADULTOS Y JUEGOS DE CARTAS DE ADULTOS
-

Se deben inscribir antes de empezar la competición en la zona destinada a
inscripciones desde media hora antes del comienzo de los juegos y hasta
antes de iniciarse los juegos de mesa.

-

Se establecen los siguientes premios: Campeón y Subcampeón de cada
modalidad de juego de mesa.

-

Los juegos disponibles son:
-

Ajedrez 1x1 Ganara el que consiga derribar al rey, y en caso de
tablas se iniciará partida nueva entre los dos jugadores.

-

Damas 1x1. Ganará en que consiga comerse todas las fichas.

-

Parchís 1x1 Cada jugador jugará con 4 fichas pero Ganará el primero
que meta 2 fichas dentro de casa. Para sacar ficha es necesario sacar
un 5 sacando 2 fichas a la casilla de salida, únicamente cuando se
tienen las 4 fichas dentro de casa.

-

Domino por parejas1x1 Ganará el mejor de 3 partidas ganadas.

2. JUEGOS TRADICIONALES de 18:30 a 20:00

a. Se deben inscribir antes de empezar los juegos en la zona destinada a
inscripciones media hora antes de iniciar los juegos, y se cerrarán las
inscripciones una vez empezado el primer juego.
b. Se establece que no habrán premios de ganadores, sino que todos
tendrán un obsequio por participar.
c. Existirán 3 categorías:
i. - De 0 a 4 años ambos incluidos
ii. - De 5 a 9 años ambos incluidos
iii. - De 10 a 14 años ambos incluidos

d. Modalidades de Juegos:
i. Carrera de Sacos, van saliendo
equitativamente según los inscritos.

en

tantas

repartidas

ii. El tiro de La Soga Se organiza por grupos de 4 niños en cada
equipo.

iii. Juego del Pañuelo, van saliendo en tantas repartidas
equitativamente según los inscritos.

La organización no se hace responsable de lesiones de usuarios y participantes ni de
daños o pérdidas de objetos.
La participación en las actividades del Día del Niño supone la aceptación y cumplimiento
de cada uno de los puntos de estas Bases y Normas Reguladoras.
En Moraleja de Enmedio, julio 2022
Nani Molero Méndez.
Coordinadora de Deportes.

