
TORNEO “LOS COGOLLOS DE TUDELA 2013” 

La Concejalía de Juventud del M.I. Ayuntamiento de Tudela, convoca el presente 

torneo “Los Cogollos de Tudela”.  

Podrá participar toda persona joven que lo desee, comprendida entre los 16 y 35 

años, residentes en Tudela. La inscripción deberá realizarse antes del 8 de abril. Las 

personas interesadas deberán enviar un e-mail solicitando la participación a la 

dirección de correo ociotudela@odossi.com. Toda aquella solicitud recibida con 

posterioridad a la fecha señalada, quedará fuera de la carrera. Se responderá a dicho 

correo con la documentación adjunta que se deberá remitir a la misma dirección 

debidamente cumplimentada por el equipo. Del mismo modo, se facilitará un número 

de cuenta donde deberán ingresarse 30 € en concepto de fianza que se devolverá el 

día de la final del torneo. En caso de que el equipo correspondiente no participe 

activamente en las pruebas, perderá la fianza. Hecho esto, la organización confirmará 

la correcta formalización de la inscripción. En caso de que no se recibiese ningún tipo 

de contestación al correo enviado en un máximo de dos días, indicará que la 

organización no ha tenido constancia del mismo, existiendo algún problema en la 

comunicación. En dicho caso, las personas interesadas deberán contactar con la 

organización por teléfono (627 450 312) antes de que finalice el plazo de inscripción. 

De no ser así, el equipo interesado no podrá participar, puesto que no estará inscrito. 

 

Los equipos deberán estar compuestos por 5 personas, una de las cuales hará de 

reserva, cuya labor en cada prueba se mencionará a continuación. Se establece un 

mínimo de 5 equipos para que el torneo se lleve a cabo y un máximo de 10, límites 

que podrán variar si la Concejalía de Juventud lo considera oportuno. 

 

Las pruebas en las que se competirá, podrán variar en cuanto a horario y 

organización en función al número de equipos que participen. Se convocará a las 

mismas a los participantes a través de correo electrónico, los días laborables previos a 

cada una de las pruebas, determinando la hora de recepción y control de participantes, 

hora de inicio y hora de finalización, así como la descripción pormenorizada de las 

mismas. El horario preestablecido para todas las pruebas es de 10.00h a 14.00h. 

 

13/04/2013 – Minifutbito: Se competirá 3 a 3 en un campo delimitado de 

minifutbito. El cuarto componente titular de cada equipo, se convertirá en reserva 

únicamente para esta prueba, junto con la persona determinada desde el principio 

como tal. Durante los partidos, el equipo sustituirá a sus titulares como considere 
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oportuno, rotando a todos los jugadores del equipo. El modo de competición variará en 

función al número de equipos inscritos. El equipo ganador de esta prueba, obtendrá 

tantos puntos en la clasificación general del torneo como equipos participantes se 

registren en el mismo (participen o no en el Minifutbito). El resto de equipos, puntuarán 

en función a su posición en la misma prueba, en orden descendente. 

 

11/05/2013 – Carrera de BTT: La carrera contrarreloj, consistirá en una ida y vuelta 

a El Bocal, desde Tudela, por el camino existente. Cada participante deberá llevar su 

propia bicicleta y se entregarán dorsales por equipos. Participarán los cuatro titulares 

del equipo obligatoriamente, y podrán participar los reservas, con la función que se 

determinará a continuación. Se cronometrará el tiempo de cada componente del 

equipo, que se sumarán. El equipo que consiga el menor tiempo, en la suma de los 

cuatro participantes, logrará la puntuación máxima, que se resolverá en la clasificación 

general del torneo al igual que en la prueba anterior. Aquellos equipos en los que 

participe el de reserva, se sumarán los cuatro mejores tiempos, independientemente 

de que el último sea titular o no. 

 

01/06/2013 – Grand Prix: Se desarrollará en la zona verde del Paseo del Queiles. 

Consistirá en una serie de pruebas de carácter lúdico-deportivo en las que se 

realizarán circuitos, relevos, obstáculos, pruebas de habilidad, etc. Cada prueba tendrá 

su propio sistema de puntuación. Los puntos obtenidos en cada prueba por cada 

equipo, se sumarán a los obtenidos en las pruebas anteriores, determinándose en esta 

convocatoria los ganadores del torneo y procediendo a la entrega de premios. 

 

Los premios por equipo, consistirán en: 

1er Premio: Trofeo + Vale de 500 € en material deportivo. 

2º Premio: Trofeo + Vale de 250 € en material deportivo. 

3er Premio: Trofeo + Vale de 150 € en material deportivo. 

 
Los vales podrán utilizarse en comercios de Tudela. Los tres equipos ganadores 

obtendrán un trofeo (“oro”, “plata” y “bronce”), a los jóvenes más duros de Tudela en 

2013 y, los miembros del primer equipo se nombrarán, jóvenes del año en las Fiestas 

de la Juventud en septiembre. 

 
Durante todo el torneo primará la deportividad y el juego limpio pudiendo, la 

Organización, sancionar del modo oportuno al equipo que incumpla estos principios de 

forma grave. 

 



Se creará una página Facebook exclusiva del torneo, en la que se presentarán los 

equipos, las pruebas, las clasificaciones y todo lo relativo al mismo, en la que los 

equipos puedan participar activamente. Se subirán a la misma las fotos de las 

diferentes pruebas, por lo que se presume el consentimiento de los y las participantes 

a que su imagen se publique a través de dicho medio. 

La participación en el presente concurso, supone la aceptación de la totalidad de 

las presentes bases. Ante cualquier circunstancia imprevista que se produzca durante 

el transcurso del concurso y que no esté contemplada en las bases, la organización se 

reserva el derecho de adoptar la decisión que considere oportuna para resolverla. 

 

 

 
Ayuntamiento de Tudela 

Concejalía de Juventud  
 

 


