TORNEOS
Organiza un torneo
¿Por qué ?
1. Porque a los niños y adultos les encanta el deporte Stacking y, seguro,
les gustará tener la oportunidad de competir
2. Un evento reconocido por la WSSA España le dará la oportunidad de
establecer récords oficiales provinciales, nacionales y mundiales
3. Su centro educativo u organización obtendrá el reconocimiento ya que
su torneo será anunciado y promocionado desde la web oficial de la
WSSA España

¿Por dónde empezar?
Contacte con la WSSA España para la solicitud torneo WSSA, información
adicional y para toda la ayuda que necesite en la organización de su torneo.
Usted decide:
• Fecha, lugar y hora de su torneo
• Categorías (Desde 4 a +60 años) y modalidades (individuales: 3-3-3,
3-6-3 y ciclo; dobles y equipos de relevos) de su torneo. [Ver epígrafe
"Categorías y modalidades" en el reglamento WSSA para más detalles]
• Nivel o rango del torneo
• Numero de clasificados (p.e. del 1er al 3er clasificado) y premios para los
finalistas del torneo (opciones: medallas, trofeos, regalos)

¿Cómo te ayudará WSSA España?
¡La WSSA España tiene todo lo necesario para ayudarte a planificar, organizar
y alojar un torneo con éxito!
1. El reglamento WSSA: Las reglas WSSA incluyen todas las reglas del
deporte Stacking, los procedimientos para establecer récords oficiales,
características del equipamiento y montaje, incluyendo los planos de las
canchas o pistas oficiales del deporte Stacking; cuadro de las categorías
por edades y las modalidades.
2. Guía de torneo: te ofrece toda la documentación necesaria para la
planificación y organización tanto de un torneo reconocido como de uno
oficial y sancionado por la WSSA.
3. Software o programa StackTrack: para ayudarle a dirigir su torneo la
WSSA pone a su disposición el Stacktrack (el software de gestión de
torneos), que te permitirá registrar la información de cada Stacker, sus

tiempos durante la competición y proyectar en pantalla los resultados y
generar las tablas de clasificados, estadísticas y finalistas.
4. Formación de jueces: Formaremos a organizadores y jueces
voluntarios para que estén preparados a alojar cualquier torneo WSSA.
5. Material de préstamo: Para ayudar con las necesidades de
equipamiento y material, la WSSA España pone a su disposición
StacksMats y tournament displays
6. Experiencia: WSSA España pone a vuestro servicio toda su experiencia
como organizador de torneos y eventos WSSA.

Elija su torneo WSSA
1. Torneo amistoso WSSA: Un torneo reconocido por la WSSA que
ofrece mucha flexibilidad. Usted puede elegir las categorías y
modalidades. No se pueden establecer récords reconocidos por
WSSA. Un ejemplo de torneo amistoso es el Stack Meet.
2. Torneo oficial WSSA: Se trata de un torneo más estructurado, que
ofrece la oportunidad a sus stackers de registrar oficialmente récords
provinciales, nacionales y mundiales. Este tipo servirá como
preparación a sus stackers para el Mundial del deporte Stacking.

Elija uno de los siguientes torneos WSSA oficiales
•

•
•

.

Torneo provincial WSSA: un torneo organizado para provincia o
área específica. Usted determina qué centros educativos u
organizaciones invita al evento.
Torneo regional WSSA: torneo abierto a todos los stackers de su
región o Comunidad Autónoma.
Torneo nacional WSSA: abierto a todos los Stacker de España

¿Qué hacer luego?
1. Revise los tipos de torneos propuestos por la WSSA y seleccione el que
mejor se ajuste a sus posibilidades.
2. Descargue la solicitud torneo WSSA, rellénela y envíela a info@wssa.es.
Una vez revisada y aprobada la información de su torneo será publicada
en nuestra web: www.wssa.es en el apartado de Buscador de torneos
3. Lea detenidamente la información contenida en nuestra Guía de torneos
y comience a planificar, organizar y promover su torneo WSSA.
4. Póngase en contacto con WSSA España para solicitar la copia del
software Stack Track y la formación de jueces.

5. Contacte con nosotros si necesita préstamo de material.
6. Manténganos informados en sobre la planificación y organización de su
torneo. ¡Estamos aquí para ayudar!
7. Envíenos fotos, vídeos y cuéntenos su experiencia. Si usted lo desea lo
publicaremos en la web.

Solicitud de torneo WSSA
Información de contacto
Nombre:
Apellidos:
Email:
Confirmación de email:
Ciudad:
Teléfono:
Teléfono móvil:
Fax:
Nombre del torneo
"WSSA" será añadido al principio del nombre de todos los torneos

Nombre: WSSA
Localización del torneo
Nombre de colegio o pabellón:
Dirección postal:
Ciudad:
Provincia:
Código postal:
Tipo de torneo/categorías/modalidades
Tipo (Seleccione el tipo de torneo que le gustaría organizar)
•
•

Amistoso
Oficial
o Nacional
o Regional
o Provincial

Categorías (Seleccione las categorías que planee ofrecer en su torneo)
o 4U (4 años y menores)
o 5 años
o 6 años
o 7 años
o 8 años
o 9 años
o 10 años
o 11 años
o 12 años
o 13 años
o 14 años
o 15 años
o 16 años
o 17 años

o
o
o
o
o
o

18 años
Collegiate (19-24 años)
Masters 1 (25-34 años)
Masters 2 (35-44 años)
Masters 3 (45 a 59 años)
Seniors (+60 años)

Modalidades (Seleccione las modalidades que planee ofrecer en su torneo)
o 3-3-3 individual
o 3-6-3 individual
o ciclo individual
o Dobles
o Relevos 3-6-3 cronometrado
o Relevos cara a cara 3-3-3 (Sólo para 6U, menores de 6 años)
o Relevos cara a cara 3-6-3
o Relevos cara a cara ciclo

Fecha del torneo
Fecha:
Horario de inicio:
ENVIAR

Busca un torneo
http://www.thewssa.com/tournaments/

¿Cómo establecer un record?
La WSSA España realiza un seguimiento de todos los registros de categorías y
eventos de los torneos autorizados y sancionados, regionales, provinciales
y nacionales. Además de tomar como marcas potenciales a posibles record
los registros de los Stacker clasificados a las finales, una vez verificados por
la WSSA España serán enviados A WSSA internacional para su verificación
definitiva y reconocimiento oficial de un nuevo record registrado en un
evento sancionado.

Records según ciudadanía y residencia.
Todos los registros de tiempos potenciales a record se atribuyen primero al
país de ciudadanía oficial del Stacker y en segundo lugar a la provincia de
este. por ejemplo un ciudadano de España y residente en Madrid, podrá
establecer records provinciales, nacionales y mundiales, así como un
ciudadano de otro país podrá establecer records mundiales, en eventos
dobles, relevos y relevos mixtos. Si el ciudadano es natural de una provincia
pero residente en otra provincia, solo podrá establecer record nacionales y
mundiales. Así mismo un equipo de evento dobles y relevos con ciudadanos
de diferentes países solo podrá establecer records mundiales.

Protocolo de registro de record.
1. Se deben utilizar Speed Satcks Aprobados y sancionados por la WSSA,
sin estar manipulados.
2. Deberá utilizarse un Stack mat pro gen 3 y tournamet display oficiales y
sancionados por la WSSA.
3. Deberán grabarse las finales en video par la revisión y verificación de
posible nuevos record. (para la colocación de las cámaras consultar el libro de
reglas)

4. Cada Stacker estará supervisado por dos jueces para cada uno de los
intentos de posible nuevo record. (para la colocación de los jueces consultar el
libro de reglas)

Para las reglas completas consultar el libro de reglas…

¡¡Bienvenidos al mundo del deporte Stacking!!

Eventos y Divisiones

Eventos individuales (masculino y femenino)

• en el torneo- la divisiones masculino y femenino son obligatorias para
las categorías de 6U a 17-8, mientras que para colegiados, máster y
3-3-3 / 3-6-3 / Ciclo
6U

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

Colegiado

Máster 1

Máster 2

Máster 3

Sénior

(19-24)

(25-34)

(35-44)

(45-59)

(60+)

sénior son opcionales.
• los registros- las divisiones masculino y femenino se mantiene para
todas las categorías.

• todas las categorías de especial Stacker serán masculino y
femenino combinados

Especial Stacker (niveles 1 y 2)
SS 6U

SS 7-10

SS 11-14

Dobles
Dobles ciclo

SS 15-18

SS 19+

6U

8U

10U

12U

14U

16U

18U

Open

19+

25+

35+

45+

Niño /padre
10U

Niño/padre 11+

• en categorías 6U-18U- los equipos competirán en la categoría del
Stacker mayor.
• en la categoría abierto- un Stacker pertenece a la categoría 18U o
menos y otro a 19+
• en categoría 19+-60+- competirán el la del Stacker más joven.
• en categoría niño/padre- la categoría está basada en la edad del niño,
y puede tener cualquier edad.

Especial Stacker dobles 3-6-3 (niveles 1 y 2 combinados)
SS6U

SS10U

SS14U

SS18U

SS Open

SS19+

SS Niño /Padre

• se aplican las mismas directrices que en el anterior

Relevos cronometrado y cara a cara

Relevos Cronometrado 3-6-3
6U

8U

10U

12U

14U

16U

18U

Open

19+

25+

35+

• en categorías 6U-18U- los equipos competirán en la categoría del
Stacker mayor.
• en la categoría abierto- un Stacker pertenece a la categoría 18U o
menos y otro a 19+
• en categoría 19+-60+- competirán el la del Stacker más joven.

45+

60+

Relevos cronometrado 3-6-3 especial Stacker (niveles 1 y 2 combinado)
SS6U

SS10U

SS14U

SS18U

SS Open

SS 19+

• se aplican las mismas directrices que en el anterior

3-3-3/3-6-3
6U

Relevos Cara a Cara 3-6-3/ Ciclo
8U

10U

12U

14U

16U

18U

Open

19+ 25+

35+

45+

• en categorías 6U-18U- los equipos competirán en la categoría del
Stacker mayor.
• en la categoría abierto- un Stacker pertenece a la categoría 18U o
menos y otro a 19+
• en categoría 19+-60+- competirán el la del Stacker más joven.

La WSSA se reserva el derecho de combinar, dividir o eliminar- ciertas
categorías de edad con el fin de crear una competición más significativa en función
del tamaño y alcance de cada torneo.
Categoría de competición- deberá coincidir con la edad del Stacker en el ultimo día
del torneo.( La WSSA España se reserva el derecho de pedir una prueba de edad
para cualquier Stacker en competición.)
En torneo- las divisiones masculino y femenino son obligatorias en las categorías 6U17-18 son obligatorias, pero no así en las categorías 19+ /sénior. dichas divisiones
serán en función del tamaño y alcance del torneo.
En dobles y relevos- en las categorías 6U/17-18 competirán en la categoría del
Stacker mayor de edad, en las categorías 19+/60+ competirán en la categoría de
Stacker más joven, un Stacker de 18 años o menor puede competir con un Stacker
de 19 + en la categoría "Open" que se combinara en torneos con la categoría 19+.

60+

