
 
 ACAMPADA DEL TORREZNILLO 

Del 12 al 15 de Abril del 2012 
Organiza: CLUB CAMPISTA SORIANO ASOCIACIÓN DE INTERES RECREATIVA CULTURAL 

CTRA MADRID  25 C. P.  42004  SORIA 
Lugar de la celebración CAMPING EL CONCURSO - ABEJAR (SORIA) 

                                                TLFS: 616 410 573 Adolfo Ó 669 914 448 Pili 
 

REGLAS GENERALES DE JUEGOS  
 
 
1º - Cada club nombrará un representante que será quien asista a la reunión o consultas referente 
            A deportes y juegos. 
 
2º -  Todos los participantes se someterán a las reglas que para cada competición en particular se 
             Publiquen, 
 
3º - Cualquier diferencia surgida y no contemplada expresamente en las reglas, se someterá a  
            Criterio del Comité Organizador, cuya decisión será inapelable. 
 
4º- En todas competiciones estará presente un Juez-Arbitro perteneciente al club Organizador, siendo 

competencia de esta persona hacer cumplir las reglas, controlar el desarrollo de las competiciones 
y tomar nota de los resultados que se produzcan. 

 
5º -  Como es lógico, se sobreentiende que todas estas normas son aceptadas por los participantes tal y 

como se indican en las inscripciones. 
 
6º -  Al comienzo de los juegos y competiciones se establecerá un periodo de cortesía para la presencia 

de los contendientes Este plazo no será superior a 10 minutos, pasado los cuales, el equipo o 
persona no presentado, será declarado perdedor. 

 
7º -  Todo participante en las competiciones y juegos deberá estar inscrito en la acampada, y 

 Participará como socio de su club. Cada  jugador podrá participar solamente en una 
 Competición.  

 
8º - El representante de cada club que asista a la reunión en la cual se sorteará el orden de juegos, 

deberá llevar una relación de los participantes en cada modalidad, comunicando a la Organización 
sus nombres.  

 
9º - En todas las competiciones y en cada modalidad, se realizará un sorteo para hacer las parejas entre 

todos los jugadores que participan en cada modalidad, independientemente del club al que 
pertenezcan, con objeto de hacer competiciones amigables y evitar enfrentamientos entre 
jugadores y clubes. 

 
 
 



 
 
 

                              

                                   II ACAMPADA EL TORREZNILLO 

                                        Del 13 al 15 Abril del 2012 
                                             Organiza: CLUB CAMPISTA SORIANO  

                Lugar de la celebración CAMPING EL CONCURSO (ABEJAR)  (SORIA) 
                                    TLFS: 616 410 573 Ó 669 914 448  

 

                   PARTICIPACION EN LOS JUEGOS Y FUEGO DE CAMPAMENTO 

DURANTE  LA  ACAMPADA  
 
    El Club Campista Soriano, invita a todos los Clubes Campistas a participar en los juegos  que se 
celebrarán durante la II Acampada del Torreznillo a celebrar en el Camping El Concurso del 13 al 
15 de Abril del 2012 
 

               Para ello es necesario que nos devolváis esta hoja, marcando con una cruz en todas aquellas    
            Actividades en las que queréis participar. 
 
 

2 jugadores por club en cada juego, y no se puede participar en más de una modalidad. 
 

 
El Club __________________________________, quiere participar en las actividades siguientes: 

 
JUEGOS       SI            NO 

 
MUS.........................PAREJAS……… 

 
GUIÑOTE…………PAREJAS...……. 

 
PARCHIS...………..PAREJAS………. 

 
PETANCA…………TRIPLETAS.…… 

 
TANGUILLA.......….PAREJAS……. 
 
AROS……….......…INDIDUAL….. 


