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BASES CONCURSOS FIESTAS SAN VALERO 

ALUMNOS BACHILLER, FPB, CGM, CGS, 

PROFESORES Y PERSONAL CSVJ 

 

                                                                  01 ABRIL 2022   
 

 

CAMPEONATO DE FUTBOLÍN POR PAREJAS 
 

1º. Podrán participar todos los alumnos de Bachiller, CGM, CGS y Formación 

Profesional Básica matriculados en el Centro San Valero en el curso 21-22, así como 

profesores y personal de CSV. 
 

2º. El concurso se realizará en el patio de recreo y comenzará a las 09,30 horas. No se 

podrán inscribir parejas nuevas el día 01 de abril. Se admitirán cambios en los 

componentes de las mismas antes de iniciar la competición en caso de ausencia de 

alguno de los miembros, pero en ningún momento se permitirá a un jugador participar 

en dos equipos diferentes. 
 

3º. Comenzará el juego el equipo que juegue en el lado de la caja. Esta posición se 

habrá establecido anteriormente por sorteo entre los dos equipos contendientes. 

Posteriormente sacará el equipo que encaje el gol. Para poder golpear la bola durante el 

saque, esta deberá primero tocar banda contraria.  Si la bola queda muerta en el centro 

del campo o bien ha salido fuera de la mesa, se repetirá el saque.  
 

4º. Cuando la bola sale de la mesa saca el del lado por donde ha salido dicha bola.                            
 

5º. Los equipos cambiarán de campo cada dos partidas. 
 

6º. Una bola que entra en la portería contará como gol si se ha marcado legalmente, 

igualmente si sale de la portería y vuelve al campo. Está completamente prohibido 

introducir la mano o algún objeto con el fin de sacar la bola una vez que ha entrado en 

la portería.                                                                      
 

7º. Los jugadores podrán intercambiar posiciones durante la partida siempre que la bola 

no esté en juego. 
 

8º. Se considera ruleta si el muñeco da dos vueltas completas en torno a la barra. Un gol 

marcado de este modo, sea de manera intencionada o por accidente, será anulado y 

contará a favor del equipo contrario.  
 

9º. La jugada se define como la técnica que un jugador aplica al dar dos toques o más a 

la bola con el mismo muñeco o con muñecos de la misma barra, y como tal, se puede 

realizar en cualquier barra, pero si esta técnica se aplica con la delantera no será válido 

el gol obtenido de esta manera y se sumará al equipo contrario. La jugada se rompe 

cuando la bola rebota en el fondo de la mesa, en el poste o toca cualquier muñeco del 

equipo contrario o propio (que no sea de la barra delantera). En ese caso el gol será 

legal. 
 

10º. Está completamente prohibido mover la mesa. 
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11º. En la delantera no se considera primer toque el primer rebote que se produce por 

disparo o pase de la defensa o del portero contrarios. Así mismo, no se considera como 

primer toque el primer rebote de una bola que viene de atrás siempre que sea un muñeco 

contrario el último en tocarla. 
 

12º. Se define como arrastre la técnica que aplica un jugador cuando pisa la bola con los 

dos pies de un muñeco y, sin dejar de pisarla, la arrastra por la pista y gira la barra hacia 

delante saliendo disparada en ese sentido. Si se marca un gol de arrastre, este será válido 

excepto si lo marca con la delantera (en este caso se sumará al equipo contrario) y no 

toca en ningún otro jugador del equipo contrario o propio (que no sea de la barra 

delantera). 
 

13º. La técnica de remache consiste en hacer el movimiento de disparo cuando la bola 

es disparada o pasada hacia delante por un muñeco contrario de la barra que está 

inmediatamente delante de la nuestra. El único caso en que no está permitido es hacerlo 

con la delantera (y por lo tanto contra la defensa contraria y sí con el portero contrario) 

El remache con la delantera no se rompe en ningún caso, y el gol así conseguido 

contabilizará a favor del equipo contrario. 
 

14º. El concurso de realizará por partidas de eliminación directa al mejor de nueve 

goles, siendo ganador el equipo que primero marque cinco. En ese momento se dará por 

finalizado el encuentro. En el caso de que el número de equipos inscritos sea muy 

elevado, las partidas de disputarán al mejor de siete goles.  

 

15º. La decisión del árbitro será inapelable. Cualquier conducta incorrecta ya sea verbal 

o física será sancionada con la eliminación directa. 
 

16º. Habrá trofeos para la pareja ganadora y medallas para la segunda clasificada. 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE GUIÑOTE POR PAREJAS 
 

1º. Podrán participar todos los alumnos de Bachiller, CGM, CGS y Formación 

Profesional Básica matriculados en el Centro San Valero en el curso 21-22, así como 

profesores y personal de CSV. 
 

2º. El concurso se celebrará en aula B-3 (patio de recreo) y dará comienzo a las 10,00 

horas. El horario establecido será inalterable, dándose la partida por perdida a la pareja 

que no se encuentre en disposición de jugar a la hora marcada. No se podrán inscribir 

parejas nuevas el día 01 de abril. Se admitirán cambios en los componentes de las 

parejas antes de iniciar la competición en caso de ausencia de alguno de los miembros, 

pero en ningún momento se permitirá a un jugador participar en dos equipos diferentes. 
 

3º. El torneo se diputará por el sistema de eliminación directa. Cada ronda se jugará al 

mejor de siete partidas (hay que ganar cuatro). 
 

4º. No se puede hablar, ni hacer señas, ni gestos. La decisión del árbitro será inapelable. 

Cualquier conducta incorrecta ya sea verbal o física será sancionada con la eliminación 

directa. 
 

5º. Habrá trofeos para la pareja ganadora y medalla para la segunda clasificada. 
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CAMPEONATO DE AJEDREZ 
 

1º. Podrán participar todos los alumnos de Bachiller, CGM, CGS y Formación 

Profesional Básica matriculados en el Centro San Valero en el curso 21-22, así como 

profesores y personal de CSV. 
 

2º. El horario establecido será inalterable, dándose la partida por perdida al participante 

que no se encuentre en disposición de jugar a la hora marcada. La competición se 

realizará en el aula PB-2 (al lado de la Sala de Profesores) y comenzará a las 10,00.  
 

3º. El sistema de competición se organizará en forma de liguilla o por eliminación 

directa según el número de alumnos inscritos. Si este número es muy elevado se 

establecerá una duración máxima por partida. 
 

4º. Habrá trofeo para el ganador y medalla para el segundo clasificado. 
 

5º. La decisión del árbitro será inapelable. Cualquier conducta incorrecta, ya sea verbal 

o física, será sancionada con la eliminación directa. No se podrán inscribir participantes 

nuevos el día 01 de abril. 

 

 

 

 

CONCURSO ESCAPE ROOM 
 

1º. Podrán participar todos los alumnos de Bachiller, CGM, CGS y Formación 

Profesional Básica matriculados en el Centro San Valero en el curso 21-22, así como 

profesores y personal de CSV. Cada equipo estará compuesto por cuatro o cinco 

componentes. 
 

2º. La competición se realizará en el Pabellón y comenzará a las 11,15. El horario 

establecido será inalterable, quedando eliminado el equipo que no se encuentre en 

disposición de jugar a la hora marcada. No se podrán inscribir equipos nuevos el día 01 

de abril. 
 

3º. Antes de la competición, se explicará a los participantes las pruebas a realizar y 

cómo poder hacerlas. El concurso, en función del número de equipos inscritos, se 

realizará por eliminatorias o con todos los grupos a la vez. 
 

4º. Habrá trofeos para los componentes del equipo ganador y medallas para los 

segundos clasificados. 
  

5º. La decisión del jurado será inapelable. Cualquier conducta incorrecta ya sea verbal o 

física será sancionada con la eliminación directa. 
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CAMPEONATO DE FÚTBOL  4X4  
 

1º. Podrán participar todos los alumnos de Bachiller, CGM, CGS y Formación 

Profesional Básica matriculados en el Centro San Valero en el curso 21-22, así como 

profesores y personal de CSV. 
 

2º. Cada equipo estará compuesto por 4 jugadores (podrá haber suplentes y realizarse 

cambios). Uno de ellos, debidamente identificado por el color de la camiseta, ejercerá 

de portero, pudiendo salir del área cuando lo considere conveniente comportándose 

fuera de ella como un jugador más de campo. 
 

3º. Los partidos tendrán una duración de 8 minutos a reloj corrido. En caso de empate al 

final del tiempo reglamentario se realizará una tanda de tres penaltis, en caso de seguir 

empatados al cabo de la 1ª tanda perderá el equipo que primero falle en igualdad de 

lanzamientos. 
 

4º. El sistema de competición se organizará en forma de liguilla (cada equipo juega dos 

partidos como mínimo) en función del número de equipos inscritos. 
 

5º. La decisión del árbitro será inapelable. Toda conducta incorrecta ya sea verbal o 

física será sancionada con eliminación directa. 
 

6º. La competición se realizará en el Patio de Recreo y comenzará a las 11,30 horas. El 

horario establecido será inalterable, dándose el partido por perdido al equipo que no se 

encuentre en disposición de jugar a la hora marcada. 
 

7º. No se podrán inscribir equipos nuevos el día 01 de abril. Se admitirán cambios en los 

componentes de los equipos antes de iniciar la competición en caso de ausencia 

justificada de alguno de los miembros, pero en ningún momento se permitirá a un 

jugador participar en dos equipos diferentes. 
 

8º. Habrá trofeos para los componentes del equipo ganador y medallas para los 

segundos clasificados 
 

9º. El resto de lo concerniente al aspecto técnico se basará en los Reglamentos de la 

Federación Aragonesa de Fútbol. 
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CONCURSO FUROR 
 

1º. Podrán participar todos los alumnos de Bachiller, CGM, CGS y Formación 

Profesional Básica matriculados en el Centro San Valero en el curso 21-22, así como 

profesores y personal de CSV. 
 

2º. El horario establecido será inalterable, quedando eliminado el equipo que no se 

encuentre en disposición de participar a la hora marcada. Cada grupo estará formado por 

tres o cuatro componentes. La competición se realizará en la Sala Foro (frente a las 

máquinas expendedoras) y comenzará a las 12,15. No se podrán inscribir equipos 

nuevos el día 01 de abril. 
 

3º. El concurso se realizará por eliminatorias de 4-5 equipos a la vez (en función del 

número de inscripciones) y los ganadores de cada eliminatoria disputarán la final. La 

organización ha preparado una serie de pruebas, todas ellas relacionadas con el ámbito 

musical, principalmente de la música de actualidad. 
 

4º.  Habrá trofeo para los componentes del equipo ganador del concurso y medalla para 

los segundos clasificados. 
  

5º. La decisión del Jurado será inapelable. Cualquier conducta incorrecta ya sea verbal o 

física será sancionada con la eliminación directa. 

 

 

 

CAMPEONATO DE BALONCESTO 3X3 
 

1º. Podrán participar todos los alumnos de Bachiller, CGM, CGS y Formación 

Profesional Básica matriculados en el Centro San Valero en el curso 21-22, así como 

profesores y personal de CSV. 
  
2º. La duración de cada partido será de 10 minutos a reloj corrido, excepto la final, 

cuyos 2 últimos minutos serán a reloj parado. En caso de empate al final del tiempo 

reglamentario se ampliará en 1 minuto la duración del partido. 
 

3º. Cada equipo estará formado por tres componentes (puede haber suplentes y 

realizarse cambios). Los partidos se realizarán a una canasta. 
 

4º. El saque inicial se disputará a través de una lucha en la línea de lanzamiento de 

personal. 
 

5º. Tras la anotación de una canasta el balón pasará a ser posesión del equipo contrario. 
 

6º. Después de un rebote ofensivo (y contacto del balón en el aro) el balón deberá salir 

de la botella para poder optar a canasta. 
 

7º. Cualquier conducta incorrecta ya sea verbal o física será sancionada con eliminación 

directa. 
 

8º. La competición se realizará en el Patio de Recreo y comenzará a las 12,30 horas. El 

horario establecido será inalterable, dándose el partido por perdido al equipo que no se 

encuentre en disposición de jugar a la hora marcada. 
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9º. No se podrán inscribir equipos nuevos el día 01 de abril. Se admitirán cambios en los 

componentes de los equipos antes de iniciar la competición en caso de ausencia de 

alguno de los miembros, pero en ningún momento se permitirá a un jugador participar 

en dos equipos diferentes. 
 

10º. Habrá trofeos para los componentes del equipo ganador y medallas para los 

segundos clasificados. 
 

11º. El sistema de competición se organizará, en función del número de equipos 

inscritos, en forma de liguilla (cada equipo jugará un mínimo de dos partidos). 
 

12º. El resto de lo concerniente al aspecto técnico se basará en los Reglamentos de la 

Federación Aragonesa de Baloncesto. 

 

 

 

CONCURSO DE KARAOKE 
 

1º. Podrán participar todos los alumnos de Bachiller, CGM, CGS y Formación 

Profesional Básica matriculados en el Centro San Valero en el curso 21-22, así como 

profesores y personal de CSV. 
 

2º. El horario establecido será inalterable, dándose el concurso por perdido a la persona 

que no se encuentre en disposición de participar a la hora marcada. El concurso se 

realizará en la zona trasera de la Sala de Profesores y comenzará a las 13,15. 
 

3º. Se podrá participar de forma individual, por parejas o formando grupo. En función 

del número de personas-grupos inscritos, se decidirá si los participantes cantan una o 

dos canciones (tendrá que haber consenso entre los participantes y el Jurado). El 

ganador será el que obtenga mayor puntuación otorgada por el jurado. En caso de que se 

cante más de una canción, el ganador será el que consiga más puntos una vez sumadas 

las calificaciones de todas sus canciones. 
 

4º. El concurso se realizará con el soporte del portal de Internet “YouTube”, por lo que 

cada participante debe de asegurarse que las canciones con las que va a participar están 

disponibles en dicho portal en formato karaoke. 
 

5º. Habrá trofeo para el ganador del torneo y medalla para el segundo clasificado. 
  

6º. La decisión del Jurado será inapelable. Cualquier conducta incorrecta ya sea verbal o 

física será sancionada con la eliminación directa. 
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NO ES NECESARIO QUE LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS 

SEAN DE LA MISMA CLASE. SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES 

HASTA LAS 20,00 HORAS DEL LUNES 28 DE MARZO A EXCEPCIÓN 

DEL CONCURSO DE ESCAPE ROOM CUYA FECHA TOPE SERÁ EL 

14 DE MARZO A LAS 20,00 HORAS. PODÉIS REALIZARLAS 

ENVIANDO UN CORREO A LA DIRECCIÓN:     

elopez@svalero.com 
 

(indicar nombre y primer apellido de todos los componentes del equipo y 

concurso/s a los que te inscribes. Es imprescindible haber recibido la 

confirmación por e-mail de dicha inscripción para poder participar en los 

concursos). 

mailto:elopez@svalero.com

