
REGLAS 

Reglas y normas 

Misión de la WSSA 

• La Asociación Mundial del Deporte Stacking (WSSA) sirve como órgano 
rector del reglamento del Deporte Stacking 

• La WSSA proporciona un marco uniforme para los eventos del Deporte 
Stacking 

• La WSSA sanciona las competiciones del deporte Stacking y sus 
récords en todo el mundo 

• Nuestro propósito es desarrollar la autoestima, el trabajo en equipo y el 
espíritu deportivo; al igual que proporcionar una experiencia positiva 
para todos. 

Reglamento Oficial 

• Reglamento oficial completo (versión 7.3 del 23 de Julio 2013). 
 

Reglamento Oficial por secciones: 
• Reglas 
• Cancha oficial del Deporte Stacking 
• Localización de jueces y cámaras en preliminares y finales 
• Modalidades y Categorías 
• Preguntas más frecuentes 

Promovemos el espíritu deportivo 

El deporte Stacking no sólo desarrolla importantes habilidades físicas, tales 
como la coordinación ojo-mano, la velocidad y la concentración, sino que 
también promueve la autoestima, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo.  

Nuestro propósito  es mantener estas cualidades y proporcionar una 
experiencia positiva para todos. Por favor, comprenda que casi todo el mundo 
involucrado en eventos competitivos del deporte Stacking son voluntarios que 
trabajan duro para hacer el trabajo lo mejor posible. Al igual que en cualquier 
competición deportiva, se tomarán decisiones y juicios,  la mayoría correctos, 
pero algunos pueden ser cuestionables. Pedimos que todos los que toman 
parte en una competición, incluyendo los jugadores, entrenadores, oficiales y 
espectadores, hagan todo lo posible para trabajar juntos, ser buenos 
deportistas y modelos positivos, ¡y pasen un tiempo estupendo!  



El WSSA sigue los principios y directrices esbozados por la alianza de 
entrenamiento positivo (Positive Coaching Alliance). Le recomendamos que 
visite la web www.postivecoach.org. 

¡Construimos sólo PIRÁMIDES POSITIVAS! 

  



Modalidades y categorías 

Modalidades y categorías (femenina y masculina) 
Note: U= "y menores" ; += "y mayores" 

MODALIDADES INDIVIDUALES 

Torneos: Es obligatoria separar entre masculino y femenino desde la categoría 
6U a la categoría 17-18. Es opcional  para las categorías colegiados, másters y 
sénior dependiendo del tamaño y alcance del torneo.  

Récords: la división masculina y femenina se mantiene para todas las 
categorías. 

 

 

En todas las categorías de Special Stackers se combina masculino y femenino 

MODALIDAD DOBLES 

Ciclo

6U 8U 10U 12U 14U 16U 18U Open 19+ 25+ 35+ 45+ Padre/hijo 
10U 

Padre/hijo 
11+ 

De 6U a 18U:  la pareja competirá en la categoría del Stacker más mayor. 

Categoría Open: cuando un Stacker tenga 18 años o menos y el compañero 
tenga 19 años o más.   

De 19+ a 60+:  la pareja competirá en la del stacker más joven. 

Categoría padre/hijo: la categoría está basada en la edad del hijo/a. El hijo/a 
puede tener cualquier edad. 

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

SS6U SS10U SS14U SS18U SS Open SS19+ SS padre/hijo

se aplican las mismas directrices que anteriormente 

 

 

 

 

3-3-3 / 3-6-3 / Ciclo
6U 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 Colegiado

(19-24) 
Máster 1
(25-34) 

Máster 2 
(35-44) 

Máster 3
(45-59) 

Sénior
(60+) 

Special Stackers (niveles 1 y 2)

SS 6U SS 7-10 SS 11-14 SS 15-18 SS 19+



MODALIDAD RELEVOS 3-6-3 CRONOMETRADO 

Relevos Cronometrado 3-6-3
6U 8U 10U 12U 14U 16U 18U Open 19+ 25+ 35+ 45+ 60+

De 6U a 18U:  el equipo competirá en la categoría del Stacker mayor 

Categoría Open: cuando un Stacker tenga 18 años o menos y el compañero 
tenga 19 años o más.   

De 19+ a 60+:  el equipo competirá en la del stacker más joven. 

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 

 

RELEVOS CARA A CARA 

De 6U a 18U:  el equipo competirá en la categoría del Stacker mayor 

Categoría Open: cuando un Stacker tenga 18 años o menos y el compañero 
tenga 19 años o más.   

De 19+ a 60+:  el equipo competirá en la del stacker más joven. 

 

Información sobre las categorías masculinas y femeninas 
Consultar el Reglamento Oficial WSSA para más información 

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. 

La categoría: deberá coincidir con la edad del Stacker en el último día del 
torneo.( La WSSA España se reserva el derecho de pedir una prueba de edad 
para cualquier Stacker durante la competición) 

Competición: las divisiones masculino y femenino son obligatorias en las 
categorías de 6U a17-18, pero no así en las categorías de 19+  a Sénior, 
donde será opcional en función del tamaño y alcance del torneo. 

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

6U  8U 10U 12U 14U 16U 18U Open 19+ 25+ 35+ 45+ 60+



Dobles y relevos: de 6U a 17-18 competirán en la categoría del stacker más 
mayor, mientras que de 19+ a 60+ competirán en la categoría de stacker más 
joven.  Un Stacker de 18 años o menor puede competir con un Stacker de 19 
años o mayor en la categoría "Open" en la cual se combinará en torneos con la 
categoría 19+. 

Dobles padre/hijo: esta categoría se basará en la edad del hijo/a. El "hijo" 
puede tener cualquier edad y puede participar o con el padre o con la madre, 
sólo una vez. El "padre" es definido como el padre, madre, tutor legal, abuelo, 
abuela del niño. El "padre" podrá competir con toda la familia, no tendrá que 
elegir a uno.  

Equipos: pueden estar formador por Stacker de diferentes edades (por 
ejemplo un equipo con Stacker de 7, 10, 11 y 12 años competirán en la 
categoría 12U en la modalidad de relevos). Los Stacker sólo podrán competir 
con un equipo durante la competición.  

Categoría Special Stacker: Un special Stacker está definido como un 
Stacker que tiene diagnosticado discapacidad física y/o mental que impida 
el funcionamiento normal y necesario para realizar una variedad de 
habilidades físicas específicas del deporte Stacking. Un apilador con 
discapacidad debe ser identificado por un profesional licenciado en 
medicina por tener alguno de los siguientes casos: 

1. Discapacidad intelectual: una persona con una capacidad mental 
significativamente inferior a la inteligencia media y que tiene una capacidad 
limitada para realizar las actividades diarias de forma independiente.  

2. Lesión Cerebral Traumática: Una persona que ha adquirido una lesión cerebral 
que se ha traducido en una discapacidad funcional total o parcial que afecta a 
la cognición, memoria, resolución de problemas y las habilidades motoras. 

3. Discapacidad física:  problema físico o trastorno que la persona ha tenido 
desde su nacimiento o de forma posterior, que pueden incluir parálisis 
cerebral, tuberculosis ósea, amputaciones o otras. 

4. Deterioro de la Salud: Tener poca fuerza o estado de alerta causada por un 
problema de salud crónico como espina bífida y el síndrome de Tourette. 

5. Discapacidad visual: Cualquier tipo de ceguera legal.  
6.  Discapacidad específica en el aprendizaje: dificultad significativa en el 

procesamiento de la información y la secuencia en una o más áreas de 
aprendizaje. 

7. Discapacidad múltiple:  Tener dos o más de las discapacidades identificadas. 

Special Stacker que compiten en SS18 y categorías menores son estudiantes 
que requieren un diseño especial de las instrucciones y que el 80-100% 
están integrados en el aula. Los Special Stacker que compiten en  la 
categoría SS19+ son adultos que requieren asistencia y/o ayuda para 



acceder al lugar de trabajo. Los Special Stacker compiten en el nivel 1 ó 
2 de su categoría basándonos en tiempo medio del 3-6-3, excepto para 
dobles y relevos 3-6-3 cronometrado. Nivel 1: Si la media en el 3-6-3 es 
7.999" o menos. Novel 2: Si la media en el 3-6-3 es 8.000" o más. Los 
Special Stacker comprendidos de entRE 15 y 18 años deberán jugar en 
dobles y relevos en la categorías SS19+.  

 

 

 

 

 

  

 


