
 

Confraternidad Deportiva Internacional Nikkei 

Brasil 2020 

Bases Gateball 

1) Fechas: 

15 (sábado) a 16 (domingo) de febrero de 2020. 

2) Lugar: 

Arujá, Estado de São Paulo, Brasil 

3) Lugar del torneo de Gateball: 

Nippon Country Club 

4) Número de equipos participantes: 

20 o 24 

5) V. Composición de los equipos: 

Un técnico (opcional) y de 5 a 8 jugadores. El capitán será uno de los jugadores. 

6) Organización de los equipos: 

No habrá restricción de edad ni de genero. 

7) Reglas del juego: 

Para los juegos y el arbitraje se seguirán las Reglas Oficiales de gateball de la World Gateball 

Union (WGU) – 2015. 

8) VIII. Árbitros: 

Cada equipo deberá indicar 3 árbitro y su actuación en el torneo será de responsabilidad del 

quipo que los indicó. 

9) Tiempo de juego: 

Cada juego tendrá una duración de 30 minutos con intervalos de hasta t minutos entre los 

juegos durante la fase clasificatoria y de 10 minutos en la fase eliminatoria (tournament).  



 
10) Sistema de juegos 

a) Fase clasificatoria en modalidad league matches(Round Robin Tournaments): 

Los 20 equipos participantes serán distribuidos en 4 canchas. Los cinco equipos de cada 

cancha disputarán entre si, en modalidad League Matches y los mejores 3 equipos 

clasificados participarán de la fase eliminatoria final. 

b) Fase eliminatoria, en modalidad Tournament: 

Los 12 equipos vencedores competirán en la fase eliminatoria final en modalidad Tournaments 

para decidir al equipo campeón. Los 8 equipos que no obtengan la clasificación competirán en 

la fase eliminatoria en el repechaje, en la modalidad Tournaments para decidir al 3er puesto 

11) Normas de Conduta 

Las siguientes normas serán seguidas en el torneo. 

a) Se utilizarán 4 canchas de tierra y, en cada cancha, el espacio entre la línea interna y la línea 

externa será de 50 cm. 

b) Las líneas interna y externa serán marcadas por cintas simples. 

c) Las bolas y las identificaciones de los jugadores (zekken) para el torneo, serán previstas por 

la Comisión Organizadora. 

d) Los jugadores deberán utilizar sus propios sticks (palos). 

e) La identificación de los técnicos y capitán serán de responsabilidad de cada equipo. 

f) Las fichas que indican el orden de los jugadores (ordee hyo) serán previstas por la Comisión 

Organizadora y llenadas por los competidores. 

g) En caso de empate en puntuación y también en contenido, habrá que decidir al vencedor en 

Tie Break, de acuerdo con el Artículo 7, párrafo 2-2, del libro de Reglas Oficiales de la WGU 

(World Gateball Union). El Tie Break se realizará en el local reservado para ese fin. 

h) En la fase clasificatoria, la clasificación será definida mediante los siguientes criterios: 

 Número de victorias; 

 Saldo de puntos (diferencia entre los puntos ganados y perdidos);  

 Comparación directa; 

 En caso de empate en todos los puntos anteriores (a, b y c), el vencedor deberá ser decidido 

por sorteo. 



 
i) Las tablas de enfrentamientos entre equipos serán elaboradas por la Comisión Organizadora, 

tanto en la fase clasificatoria como en la fase eliminatoria. 

j) En el caso de confiscación de juego: 

 No serán considerados los puntos obtenidos por los equipos. 

 Se mantendrán los resultados de los juegos anteriores. 

 Los equipos que tuvieron juegos confiscados, en la fase clasificatoria, no podrán continuar en 

los juegos siguientes, así como no podrán pasar para la fase de Tournament. 

k) El cambio de programación, causado por fenómenos meteorológicos o por otras 

circunstancias, será de responsabilidad del Coordinador de la Comisión Organizadora. 

l) Cualquier otro evento además del punto antes mencionado (a - k) la decisión será tomada por 

el Coordinador de la Comisión Organizadora del Torneo. 

12) Premiación 

Trofeos y medallas para los equipos: Campeón, 2º puesto y 3er puesto. 

13) Disposições Finais 

Las situaciones no previstas en este reglamento serán decididas por el Coordinador de la 

Comisión Organizadora del Torneo. 

14) Cronograma Del Torneio 

Primer día – sábado, 15 de febrero de 2020 

Recepción para atletas e invitados: 08:00 h – 08:30 h 

Ceremonia de apertura y observaciones técnicas: 09:00 h – 09:30 h 

Fase clasificatoria (Round Robin Tournament): 10:00 h – 15:45 h  

Segundo día – domingo, 16 de febrero de 2020 

Recepción para atletas e invitados: 08:00 h – 08:30 h 

Fase de Tournament: 09:00 h – 14:10 h 

Premiación y Ceremonia de clausura: 14:40 h – 15:30 h 


