
 OINEZEK HERRIARI 
- HERRI KIROL TXAPELKETA - 

1. OBJETIVO 
El objetivo de esta iniciativa es llevar el deporte rural y el euskera a las plazas de los distintos pue-

blos de la Zona Media. Conseguir que sea precisamente el cariño a nuestra lengua y nuestra cultura 
el que facilite el acercamiento entre las personas de las distintas localidades y que lo haga de forma 
divertida y saludable. 

El siguiente documento detalla las bases del campeonato de Herri Kirolak. Una competición en la 
que todos y todas debemos colaborar para que se desarrolle con respeto, buen ambiente y, por qué 
no, un poco de competitividad. Un poco de “pique” sano nunca viene mal. 

2. PARTICIPANTES 

1 – LÍMITE DE EDAD: Pueden participar en “Oinezek Herriari” todas aquellas personas mayores de 16 
años (los  nacidos en el año 2006 podrán participar aunque no hayan alcanzado los 16 años a la fecha 
de la competición). 

2 - Se participará en grupos o equipos compuestos como mínimo por 12 personas y un máximo de 
14. 

3- La inscripción consta de 5 euros por persona, obteniendo como regalo una camiseta de Nafarroa 
Oinez que utilizarán para la competición.
 Las inscripciones deberán presentarse, entregando el papel de inscripción en la Ikastola  o en la tienda 
con el dinero.  O mandándolo por mail a oinezekherriari@oinez.ikastola.eus y haciendo el pago por 
BIZUM al teléfono 661238488 poniendo nombre del equipo y número de participantes, antes del día 
22 de marzo de 2022.

4 - Todos los grupos deberán ser mixtos habiendo exigencias en cuanto a género en determinadas 
pruebas. 

5 -Todos los y las participantes portarán la camiseta del Nafarroa Oinez entregada con la tramitación 
de la inscripción. La organización elegirá el color de la misma. El resto de la vestimenta queda a elec-
ción del participante. 

3. NORMAS Y DESARROLLO DEL CONCURSO

1 – Los y las participantes deberán formalizar su inscripción de grupo rellenando el documento habi-
litado para ello. 

2 – Dependiendo del número de participantes y al sólo objeto de evitar que algún equipo que desee 
participar quede fuera de la competición, la organización de “Oinezek Herriari” ayudará a gestionar la 
distribución de los grupos y participantes, a modo de inclusión de estos equipos en los distintos pue-
blos en los que se van a desarrollar las pruebas. 

3 - La competición se compone de 4 Fases: 

• 1ª Semifinal: Día 23 de abril en Erriberri 
• 2ª Semifinal: Día 30 de abril en Garinoain 
• 3ª Semifinal: Dia 14 de mayo en Artaxoa



Final: Día 4 de junio en Tafalla, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la ikastola. En 
ella participarán los equipos ganadores de las 3 semifinales anteriores. 

4 – Oinezek Herriari consta de 5 pruebas que comprenden 7 actividades. 

PUNTUACIÓN: 

En todas las pruebas (a excepción de la Sokatira): 

El número máximo de puntos de cada prueba dependerá del número de equipos participantes. Si hay 

8 equipos, el equipo ganador de la prueba se llevará 9 puntos (8+1), el segundo 7 (8-1), el tercero 6 y 

así hasta el último claseficado que se llevará 1 punto.

En caso de empate en alguna de las posiciones se sumarán los puntos de las posiciones empatadas y 

se repartirán equitativamente entre el número de equipos empatados.

En la Sokatira: El equipo que gane una tirada anotará un punto, y el equipo perdedor anotará cero 

puntos. 

Los puntos de cada prueba se anotarán por uno de los árbitros encargados de la vigilancia del desa-

rrollo de las pruebas. 

PRUEBAS: 

PRIMERA PRUEBA: PRUEBA DE RELEVO
Se compone de tres modalidades (A, B y C) que se desarrollarán consecutivamente. Cuando los par-

ticipantes de la primera modalidad terminen, deberán pasar el relevo a los participantes de su mis-

mo equipo para que inicien la segunda modalidad y, posteriormente, la tercera modalidad. El árbitro 

indicará cuál será el momento, para cada equipo, de pasar a la siguiente modalidad. El orden de las 

distintas modalidades se indicará a los participantes de cada semifinal, porque cambiará según las 

limitaciones de espacio.

El reparto de la puntuación se hará teniendo en cuenta el tiempo de todos los equipos participantes 

en esa semifinal, independientemente de la tanda en la que hayan participado.

A) LOKOTX BILTZEA: 

B) ZAKU ERAMATEA 

C) TXINGA ERAMATEA 



A) LOKOTX BILTZEA: 

FUNDAMENTO DEL JUEGO: 
Se trata de colocar y posteriormente recoger en una cesta, en el tiempo más corto posible, un deter-
minado número de lokotxas, colocadas en fila a 1 metro de distancia. 

 NORMAS: 

1.- A 2 metros de distancia de la cesta se colocará la primera lokotxa, a 1 metro de ésta, la segunda 
lokotxa y así sucesivamente, hasta el número de 12.
2.- Los participantes deberán recoger en su cesta todas las lokotxas, una a una, con la particulari-
dad de que no podrán caminar hacia una mazorca si antes no hubiese entrado en su cesta la lokotxa 
anterior. 
3.- Si por un error involuntario, alguno de los participantes, hubiese traído a la cesta una nueva 
lokotxa antes de que fuera introducida la anterior, el árbitro le penalizará colocando la lokotxa no 
introducida donde estaba anteriormente. 
4.- El orden de recogida de las lokotxas será libre. 
5.- Es posible colocar la lokotxa en la cesta desde cualquier distancia pero en caso de que ésta no 
quedara dentro de la cesta, el árbitro la colocará en su sitio original y el participante deberá recoger 
otra, esperando a que el árbitro la coloque en su lugar. 
6.-La participación será mixta. 2 participantes por equipo. Uno/a colocará las lokotxas y el otro/a las 
recogerá. 

B) ZAKU ERAMATEA

FUNDAMENTO DEL JUEGO: 

Se trata de transportar un saco sobre el hombro lo más rápido posible sobre una distancia dada.
 
NORMAS: 

1.- El recorrido será el indicado por la organización,siempre en línea circular. 
2.- Es necesaria la concurrencia de 2 participantes por equipo. La participación será mixta. 
3.- El primer participante estará preparado al inicio de la prueba cargando el saco en el hombro y si-
tuado en la línea de salida. El paso del saco al otro participante para que inicie su carrera, se realizará 
detrás de la línea. 
4.- En el caso de caída durante la carrera, el participante volverá al punto de salida reiniciando la 
carrera. 
5.- Para que la prueba se considere terminada, tanto el último participante como la carga deberán 
atravesar la línea de llegada. 



C) TXINGA ERAMATEA 

FUNDAMENTO DEL JUEGO: 

Consiste en llevar dos pesas, una en cada mano recorriendo el circuito establecido lo  más rápido po-
sible. El circuito constará de dos líneas separadas entre sí (15 m), teniendo que caminar de una línea a 
otra. Ida y vuelta 3 veces, entregando el relevo de las pesas al compañero/a de la prueba, que realiza-
rá otra ronda de  ida y vuelta. Las txingas tendrán un peso de 10 Kg cada una. 
 
NORMAS: 

1.-La forma de participación será 2 participantes por equipo (mixto). 
2.-Los participantes caminarán al paso más rápido posible. 
Podrán pararse en el transcurso de la competición, si así lo desean, pero en todo momento manten-
drán las pesas colgando de sus manos.
3.- Cuando el primero/a de los participantes acabe su ronda (ida y vuelta) dejará las pesas en la línea  
marcada. 
4.- Queda prohibido bajo pena de descalificación apoyar una o ambas pesas en alguna parte del 
cuerpo. 
5.- No es válido el trabajo realizado si el actuante arroja hacia adelante las pesas o las hace rodar. En 
este caso será descalificado. Hay que llegar a la línea con las pesas en las manos.
6.- Las manos de los concursantes deberán estar limpias de cualquier producto. En caso de trampa 
manifiesta, el participante será eliminado sin previo aviso. 

SEGUNDA PRUEBA: TRONTZA
FUNDAMENTO DEL JUEGO: 

Consiste en realizar cortes en tronco con tronza en el menor tiempo  posible. 

NORMAS: 

1.-Se requiere 2 participantes por equipo. Mixto.
2.-La prueba comenzará a la señal del árbitro. 
3.-  La puntuación que corresponderá con el tiempo que se haya empleado en hacer 1 corte al tronco. 
A menor  tiempo, mayor puntuación. 
4.- Para dar por terminada la prueba será necesario dar el corte entero cayendo la madera cortada 
al suelo.



TERCERA PRUEBA: ZAKU LASTERKETA
FUNDAMENTO DEL JUEGO: 

 Se trata de realizar una carrera de grupo. Cuatro participantes se introducirán a la vez en el mismo 
saco. El objetivo es llegar en el menor tiempo posible a la línea de meta.
 
NORMAS: 

1.-En el saco deberán meterse 4 participantes de un equipo. 
2.-La composición será mixta. 4 participantes por equipo. 
3.- La posición será: dos delante y dos detrás. 
4.- La carrera comenzará a la señal del árbitro. Quedará descalificado el equipo que salga antes de la 
señal. 
5.- No se podrán sacar las piernas del saco. En caso de sacarlas el equipo quedará descalificado de 
esta prueba.
6.- En caso de caída, los participantes podrán levantarse y continuar pero manteniendo siempre las 
piernas dentro del saco. 

CUARTA PRUEBA: INGUDE ALTXATZEA
FUNDAMENTO DEL JUEGO: 

Consiste en izar un peso determinado (18kg para hombres y 9kg para mujeres) tantas veces como 
sea posible en un minuto. Cada alzada deberá impactar en la chapa superior que se colocará 30 cm 
sobre la cabeza del o la participante. Se contabilizarán sólo el número de veces que el ingude toque 
la chapa superior.
 
NORMAS: 

1.-El peso del ingude será de 9 o 18kg.
2.-La altitud de la barra horizontal se colocará 30cm por encima de la altura del o la participante.
3.- Se contabilizarán las veces que se ha conseguido impactar en la chapa superior tras tocar la 
inferior.
6.- 1 participante por equipo. 



QUINTA PRUEBA: SOKATIRA
FUNDAMENTO DEL JUEGO: 

 Consiste en dos equipos colocados uno a cada lado de la cuerda tirando de ella para arrastrar al equi-
po contrario hacia su lado.
 
NORMAS: 

1.- La cuerda tendrá tres marcas. Una central que distará igualmente con ambos extremos de la cuer-

da. Y dos marcas a cada lado de la marca central que guardarán la misma distancia respecto a ésta. 

2.- En el suelo habrá una línea central y otras dos a 2 metros de distancia de la central. La marca cen-

tral de la cuerda se situará encima de ésta.

3.- Los equipos comenzarán a tirar de la cuerda a la señal del árbitro. 

4.- Ganará el equipo que consiga arrastrar al otro equipo haciendo que la marca de su extremo de la 

cuerda pase la línea del suelo. 

5.- Los equipos estarán compuestos de 8 participantes. Equipos mixtos y paritarios.

6.- El peso total de los 8 participantes no podrá exceder de 600 Kg. 

7.- Se elegirá un terreno apropiado y llano. 

8.- Cada equipo deberá hacer 2 tiradas de sokatira

4.- RESUMEN Y COMPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS:

1.- LOKOTX BILTZEA (2 per.) (masculino y femenino)

     ZAKU ERAMATEA (2 per.) (masculino y femenino)

     TXINGAK (2 per.) (masculino y femenino). 

2.- TRONZA (2 per.) (masculino y femenino).

3.- ZAKU LASTERKETA ( 4 per.) ( 2 masculino y 2 femenino)

 4.- IGUNDEA ALTXATZEA (1 per.) (Masculino o femenino)

 5.- SOKATIRA (8 per.) (4 masculino y 4 femenino) 



5.- ÁRBITROS. 

1.- Los árbitros serán objetivos e imparciales. 
2.-Se ajustarán a los criterios establecidos en las presentes bases para la vigilancia del desarrollo de 
las pruebas. 
3.- Determinarán el número de puntos que corresponde a cada equipo en cada una de las pruebas 
realizadas.
4.- Al final de todas las pruebas, sumarán los puntos conseguidos por cada equipo proclamando en 
ese mismo acto al ganador de la Semifinal correspondiente y, en su caso, de la Final. 
5.- En caso de empate, tanto en las Semifinales como en la Final, se empleará la modalidad de la soka-
tira para determinar el equipo ganador a una sola tirada. 

6.- PREMIO

Sólo podrá ganar un equipo de todos los que participen. 
El primer premio será una comida para todo el equipo.
El segundo premio será un almuerzo para todo el equipo.
El tercer premio será un lote de embutido para el equipo.
Los premios se entregarán a la finalización de la Final que tendrá lugar en Tafalla el 4 de junio.

7.- ACEPTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

La participación en el Oinezek Herriari pre supondrá la aceptación íntegra de estas bases. La inscrip-
ción para participar en el Oinezek Herriari supondrá, de forma inherente, la cesión de las imágenes de 
los y las participantes inscritas a efectos de publicación por la organización, bien sea ésta a través de 
los perfiles de redes sociales,  sitios web del organizador u otros medios similares con fines de publi-
cidad y promoción.
La inscripción, con la inherente cesión de imágenes, exime al organizador de cualquier responsabili-
dad, bien derive de la propia publicación de las imágenes o del mantenimiento de éstas en el tiempo, 
como por su incorporación a ficheros ajenos al organizador y su publicidad. 
La competición podrá ser suspendida en caso de mediar causa de Fuerza Mayor.


