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Liga Norte-Sur de Clubs de Curling 

Temporada 2015-2016 

 

REGLAMENTO PROVISIONAL: 

Formato y sistema de juego: se disputará durante dos fines de semana en 

sistema Round Robin (todos contra todos). 

Para próximas ediciones y en caso de que se inscriban muchos equipos se 

podrán formar 2 grupos, diferenciando la Liga Norte y la Liga Sur. En todo 

caso el sistema de juega seguirá siendo Round Robin. 

Los partidos se jugarán a 8 ends, siendo obligatorio disputarlos todos. La 

clasificación se establecerá por puntos (2 partido ganado, 1 empatado y 0 

perdido), ends, piedras y diferencia de piedras. Para futuras ediciones y en 

elcaso de que el cuadrante de partidos así lo requiera, se establecerá un 

límite de tiempo de 100 minutos, debiendo acabar el end en juego una vez 

que haya sonado la campana. 

Fechas y sedes: Se jugará en dos fases de dos fines de semana. Podrá ser 

modificado en función de los equipos inscritos y disponibilidad de la pista. 

Equipos participantes: Se pueden inscribir todos los equipos que 

pertenezcan a clubs asociados a la FEDH. Todos los jugadores han de tener 

la licencia en vigor habilitada por su federación autonómica y registrada en 

la FEDH. 

Jugadores: Se pueden inscribir un máximo de 7 y un mínimo de 3 jugadores 

por equipo. Se pueden inscribir jugadores que no hayan participado 
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anteriormente con otro equipo hasta la penúltima jornada. Los equipos 

pueden ser mixtos. 

Inscripcion: 275€ por equipo. Además cada equipo ha de pagar una fianza 

de 150€ que les será retornada al final de la competición, si no ha cometido 

ninguna infracción (este primer año no será necesario). El pago se ha de 

formalizar como mínimo 15 días antes de la primera fecha de competición 

con una transferencia bancaria a la cuenta de la Federacion Española y 

enviando un formulario con los nombres de los jugadores. 

Arbitraje y sanciones: No habrá árbitro oficial. Cualquier problema lo puede 

resolver el comité de curling o las personas responsables asignadas a cada 

fase. Si algún equipo está en desacuerdo puede hacer una reclamación 

enviando una carta a la Federacion Española antes de las 21h del martes 

siguiente a la fecha del conflicto. El Comité de Disciplina de la Federación 

decidirá. 

Se sancionará la falta de puntualidad a la hora de comenzar el partido. Si un 

equipo llega 5 minutos tarde cuando haya comenzado a contar el reloj, 

perderá el primer end por 3 piedras y no tendrá hammer en el segundo end. 

Si un equipo llega 15 min tarde perderá el partido por 7 piedras, 4 ends en 

contra y 0 a favor. Además perderá la fianza y se arriesga a una posible 

sanción del comité de Disciplina de la Federacion Española. 

Clasificación: El equipo clasificado en primera posición será considerado 

campeón de la Liga Territorial pertinente. 

Liga/Copa española: Los dos primeros clasificados de las Ligas (norte y sur) 

conjuntamente con los dos primeros clasificados de la Liga Catalana, 

configuraran los 6 equipos que jugaran la Liga Española. En el caso de ser 
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solo dos ligas, Liga Norte-Sur y Catalana, se clasificaran los tres primeros de 

cada liga. 

Así mismo con la Copa España, donde se clasificaran los terceros y cuartos o 

bien los clasificados del 4º al 6º, siempre condicionado al número de ligas 

existentes. 

Todos los formatos se jugarán con sistema Robin. 

Organización: Para cada liga el comité de curling podrá asignar un equipo 

colaborador en la organización aun siendo jugadores. Se recuerda que son 

competiciones de carácter participativo y de difusión del Curling. 

 

 

Barcelona, 16 octubre 2015 
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