
           
19/05/2018 

Hola todo el mundo, 

Según lo prometido durante la reunión del CIJB en Valencia el 07/04/2018, podrá 
encontrar en el anexo de este documento los reglamentos renovadas. 

Éstos han sido adaptados, atendiendo a estos parámetros: 

- Innovar las diferentes disciplinas 

- Facilitar las tareas del árbitro (s) 

- Facilitar la integración de nuevos jugadores, países, ... 

- Fairplay 

- Profesionalizar la imagen de la CIJB 

- Experiencias en torneos anteriores de CIJB 

- Contactos con diferentes jugadores y entrenadores nacionales 

A finales de 2020 se realizará una evaluación de las regulaciones y, si es necesario, 
adaptaremos algunas cosas. 

A continuación hay una enumeración reglas/procedimientos, que no tienen nada que ver 
con las modalidades en cuestión. Estos fueron aprobados durante la última reunión: 

- Los miembros de la Comisión Técnica: Geert Vandervelden (director), 
Bianca Van der Veen (director de promoción de la pelota para las mujeres), 
Guillaume Dumoulin, Pasqual Sanchis, Paco Casares (director de árbitros) y Adrian 
Astorga (sólo miembro para los campeonatos del mundo). 

- El comité organizador invitará al director de la comisión técnica por lo 
menos 3 meses antes del comienzo del torneo, para controlar y verificar las 
instalaciones. 

- Un equipo para el Campeonato Europeo o Mundial estará compuesto por 11 
hombres y 5 mujeres como máximo. 

- Torneo de Wallball "individual" femenino. Se apuntará un máximo 4 
mujeres. 
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- Durante los torneos de los campeonatos europeo y mundial, la modalidad 
del país organizador se incluirá en el programa. 

Nota: La división de puntos se decidirá durante la próxima reunión del CIJB. 

- Durante cada campeonato de torneos de Europa y del Mundo, las 
siguientes disciplinas serán obligatorias: 

-Masculina: Llargues, International Game, Wallball (dobles), 
disciplina local. 

-Femenina: International Game, Wallball (Doble + Individual) 

El comité organizador propondrá al director de la Comisión Técnica el orden de las 
disciplinas que se jugarán, el cual tendrá que aprobarlo. 

- Durante cada torneo del Campeonato de Europa Juvenil, se jugarán las 
siguientes disciplinas: 

-Chicos: Llargues, International Game, Double Wallball (Sub15, Sub17 y Sub19) 

-Chicas  : Juego internacional, dobles de Wallball (Sub15, Sub17 y Sub19), más 
disciplina a escoger en consulta con el director de la Comisión técnica.  

El comité organizador propondrá al director de la Comisión Técnica el orden de las 
disciplinas que se jugarán, el cual tendrá que aprobarlo. 

Los cabeza de serie para los Campeonatos Europeos y Mundiales se determinarán teniendo 
en cuenta, respectivamente, los resultados del último Campeonato Europeo o Mundial. La 
votación durante la reunión del 07/04/2018 fue: 4 votos a favor: 2 en contra y 1 
abstención. El Director del Comité Técnico determinará los cabezas de serie teniendo en 
cuenta la decisión anterior y con el país organizador, en un sorteo en el que se 
configurarán los grupos y que será restransmitido en directo. 

- Al final del torneo, el director del torneo solicitará a todos los entrenadores 
nacionales que rellenarán un documento para determinar cuáles son los mejores 
jugadores. 

Para los siguientes jugadores se otorgarán premios: 

Mejor jugador masculino (+21 años) 

Mejor jugadora femenina (+21 años) 

Mejor jugador joven (menor de 21 años) 

Mejor jugador joven (menor de 21 años) 

Los entrenadores no pueden dar puntos a sus propios jugadores. La distribución de los 
puntos será: 1° = 4 puntos; 2°= 2 puntos y 3°= 1 punto. 

El Director del Torneo presentará los resultados al Presidente de la CIJB. 

-El día límite para el envío de las inscripciones del torneo DEBE ser respetado y 
esto es para dar la oportunidad al país organizador de organizar todo a la perfección.  

- Al menos 1 mes antes del comienzo del torneo, cada país interesado envía los 
nombres y números personales de los jugadores al comité organizador, esto con una copia 
de su pasaporte. Los jugadores que tienen doble nacionalidad deben probarlo con un 
documento oficial (embajada, etc..). 

El comité organizador envía los nombres de todos los jugadores al director del Comité 
Técnico, quien lo pondrá a disposición del árbitro responsable CIJB. 
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-El perfil del director del torneo ha sido aprobado y tenido en cuenta con las 
experiencias de los torneos anteriores, será el manager durante los torneos de CIJB. En 
cada sede, será asistido por un comité organizador y/o un gerente (s). 
Nota: Debe ser compensado para sus gastos de viaje, hotel y comida.  

- Para el Campeonato Mundial 2020 en Bélgica, se debe encontrar una nueva pelota 
para el juego internacional. La Comisión Técnica se está ocupando de esto y hará que 
todos los países, miembros de la CIJB, conozcan la nueva pelota para que estos países 
sepan donde comprarlo y puedan probarlo. 

- Para que el juego internacional tenga otra imagen, debemos encontrar otro 
nombre para este juego. Las ideas son bienvenidas y pueden enviarse al director de la 
Comisión técnica.  

Salutations, 

Geert Vandervelden 
Directeur Commission Technique CIJB
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