PROPUESTAS DE LA FEDERACION
BIZKAIKO HERRI KIROL LIGA
Los tiempos oficiales obtenidos por los equipos en las jornadas de la liga, sin contar tiempos
de la final, son los siguientes:
-

LASUEN: 18´ 46´´ / 18´33´´
PIRATAK: 23´57´´ / 22´33´´
ONDARROA: 23´01´´ / 23´53´´
MALLABIA: NULO / 26´17´´
GETXO: 34´14´´ / 35´09´´

Los resultados de los tres primeros clasificados, Lasuen, Piratak y Ondarroa, no supera los
24 minutos. Desde la Federación, entendemos que, con el trabajo establecido en el reglamento
actual, todos los equipos deberían ser capaces de realizar el trabajo en 25 minutos como
máximo.
PROPUESTA: Para premiar y motivar a los equipos a que entren dentro de la marca mínima para
la temporada 2020 diseñamos nuevo sistema de premios.
Sistema de premios por clasificación. Dos jornadas oficiales.
1.
2.
3.
4.
5.

Clasificado: 2000€ + Final 800€
Clasificado: 1800€ + Final 800€
Clasificado: 1600€
Clasificado: 1400€
Clasificado: 1200€

Baremo descuento pagos por marcas.
•
•
•
•

Tiempo por debajo de los 25 min--- 0€
Tiempo entre 25 min-30 min-------- 200€
Tiempo entre 30 min-35 min-------- 300€
Tiempo más de 35 min---------------- no se abonara lo que corresponde a esa jornada, que
corresponde a la mitad de la clasificación final obtenida por dicho equipo.

*La cuantía que procedería descontar en dichas ocasiones se repartirá con el resto de los
equipos.
Con este formato de pagos, en la disciplina de aizkora, se permitiría competir con aizkolaris
de primera y segunda categoría.

PENTATLON
Inscripción libre para la edición de 2020, formato campeonato Bizkaia con premios. Fecha
de la prueba sin confirmar, con idea de que se haga a finales de octubre. Plazo para apuntarse
sin confirmar. El formato del campeonato puede variar en función del número de deportistas
inscritos.
-

TRABAJO: Harrijasotze 15 alzadas bola 100kg; Giza proba 3 clavos piedra 400kg; Aizkora
3 cortes de 45´´ madera haya; Txingas 4 clavos 50 kg; Correr 15 vueltas.
Se pondrá un tiempo máximo para cobrar el total del premio.

