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BIRLES 
  
REGLAS DEL JUEGO: 

1º.- El equipo estará formado por 3 JUGADORES. En el caso de acudir más 
jugadores por falla, se podrán intercambiar en las diferentes rondas. 

2º.- Cada jugador puede realizar 3 TIRADAS por RONDA. 

3º.- Se concederán 30 PUNTOS por “fer bona” en la primera tirada (tumbar 5 
birlas y dejar una plantada). 20 PUNTOS si se hace “fer bona” en la 
segunda tirada y 10 PUNTOS si se hace en la tercera tirada.  

4º.- En caso de no conseguir “fer bona” en ninguna de las tres tiradas por 
jugador, se contabilizaran las birlas tiradas en la última tirada de cada 
ronda de cada jugador.  

5º.- Después de la primera y segunda tirada fallida, se volverán a plantar las 

birlas de nuevo antes de volver a tirar.  

6º.- Gana la partida la FALLA que sume más puntos en el conjunto de las 3 
RONDAS, sumando todas las tiradas de todos sus jugadores.   

7º.- El sistema de juego vendrá determinado por la cantidad de comisiones 
participantes.   

8º.- La falla que empiece el juego se determinará por sorteo.  

9º.- Las birlas serán facilitados por la Agrupación.  

 

DESARROLLO: 

.- Se trata de un juego de lanzamiento y precisión (parecido a los bolos). 

.- El campo tendrá una longitud de 10 METROS y una anchura de 2 METROS. 

.- Habrán 6 BIRLAS, colocadas en dos filas de 3 separadas entre ellas por unos 
7 cm. 

.- Está permitido la utilización de plantillas con las medidas para facilitar la 
colocación de las birlas.  

.- Los 3 BIRLOTS serán utilizados para intentar derribar las birlas. Los birlots 
tienen una forma similar a las birlas pero de menor tamaño.  
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.- La puntuación del juego viene explicada en las REGLAS DEL JUEGO.  

.- Existen dos formas válidas para lanzar los birlots:  

- A pulso: Forma tradicional, consiste en balancear el brazo de atrás hacia 
delante.  

- Tirar al garrote: Lanzamiento por encima del hombro.  

 
EMPATES: 

.- En caso de empate a puntos entre DOS O MÁS FALLAS, prevalecerá quien 
más “fer bona” haya hecho durante toda la partida. 

.- En caso de empate también a “FER BONA”, se dará prioridad a todas aquellas 
“FER BONA” que se hayan realizado en la primera tirada.  

.- De continuar el empate entre las fallas tanto a puntos como a “fer bona” en 
la primera tirada, pasarían a tenerse en cuenta los “fer bona” en la segunda 
y, después, en la tercera tirada.  

.- Si continuase el empate, la organización determinará la forma de desempatar.  

 

NOTAS: 

.- La inscripción y participación en este campeonato supone la aceptación de las 
normas.  

.- Los árbitros del juego serán miembros de la organización. 

.- La organización se reserva el derecho a modificar las normas de este juego 

según el desarrollo del mismo. 

.- En www.agrupacionfallasmaritimo.com tenemos los formularios para 
descargarlos (en documentación). 
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EVENTOS: TEXTO POR EL QUE LOS ASISTENTES DAN SU CONSENTIMIENTO AL 
TRATAMIENTO DE SU IMAGEN. En el transcurso de la celebración del campeonato 
de BIRLES podrían tomarse fotografías de los participantes o asistentes, que 
podrán aparecer en el libro de Memoria Anual de la Agrupación, en nuestra web 
o bien podrán subirse a otros sitios web que tengan como finalidad crear un álbum 
de fotografías al que puedan acceder otros usuarios. Le informamos que las 
fotografías que se difundan no serán ofensivas ni atentaran contra la moral, el 

honor y la imagen de los participantes ni terceros, y que su difusión se enmarca 
dentro del contexto de la celebración del evento. El participante presta su 
consentimiento para este tratamiento en las condiciones indicadas. En cualquier 
caso, usted podrá exigir sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición por medio de correo electrónico dirigido a la siguiente dirección 
lopd@agrupacionfallasmaritimo.com, o, a la siguiente dirección de correo postal: 
AGRUPACIÓN DE FALLAS DEL DISTRITO MARÍTIMO, Calle Méndez Núñez, 2-4 

46024 Valencia Tlf.960218452 
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BIRLES 
  
REGLES DEL JOC: 

1º.- L’equip estarà format per 3 JUGADORS. En cas d’acudir més jugadors per 
falla, es podran fer canvis en les diferents RONDES.  

2º.- Cada jugador pot realitzar 3 TIRADES por RONDA. 

3º.- Es concediràn 30 PUNTS per “fer bona” en la primera tirada (tombar 5 birles 
y deixar una plantada). 20 PUNTS si es fa “fer bona” en la segona tirada y 
10 PUNTS si es fa en la tercera tirada.  

4º.- En cas de no aconseguir “fer bona” en cap de les tres tirades per jugador, 
es contabilitzaran les birles tirades en l’última tirada de cada ronda de cada 
jugador.  

5º.- Després de la primera y segona tirada errada, es tornaran a plantar les 

birles de nou abans de tornar a tirar.   

6º.- Guanya la partida la FALLA que sume mes punts en el conjunt de les 3 
RONDES, sumant totes les tirades de tots els seus jugadors.   

7º.- El sistema del joc vindrà determinat per la cantitat de comisions participants.   

8º.- La falla que escomence el joc es determinarà per sorteig.  

9º.- Les birles seràn facilitades per la Agrupació.  

 

DESENVOLUPAMENT: 

.- Es trata d’un joc de llançament y precisió (paregut als bolos). 

.- El campo tindrà una llongitud de 10 METRES y una amplaria de 2 METRES. 

.- Hi hauràn 6 BIRLES, col·locades en dos files de 3 separades entre elles per 
uns 7 cm. 

.- Està permés la utilització de plantilles amb les mides per a facilitar la 
col·locació de les birles.  

.- Els 3 BIRLOTS seràn utilitzats per a intentar derribar les birles. 

.- La puntuació del joc està detallada en les REGLES DEL JOC.   
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.- Hi han dos formes val·lides per a llançar els birlots:   

- A pols: Forma tradicional, consistix en balancejar el braç d’arrere en 
davant.  

- Tirar al garrot: Llançament per damunt del muscle.   

 
EMPATS: 

.- En cas d’empat a punts entre DOS O MÉS FALLES, prevaldrà qui mes “fer 

bones” haja fet durant tota la partida.  

.- En cas d’empat també a “FER BONA”, es donarà prioritat a totes aquelles “FER 
BONA” que s’hagen realitzat en la primera tirada.  

.- De continuar el empate entre les falles tant a punts com a “fer bona” en la 
primera tirada, pasarien a tindres en compter els “fer bona” en la segona y, 
després, en la tercera tirada.   

.- Si es continuase l’empat, l’organització determinarà la forma de desempatar.  

 

NOTES: 

.- La participació en aquest campionat supossa l’acceptació de les normes.   

.- Els arbitres del joc seràn membres de l’organització. 

.- L’organització es reserva el dret a modificar les normes d’este joc segons el 
desenvolupament del mateix. 

.- En www.agrupacionfallasmaritimo.com tenim els formularis per a descarregar-

los (en documentació). 
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EVENTS: TEXT PER EL QUE ELS ASSISTENTS DONEN EL SEU CONSENTIMENT 
Al TRACTAMENT DE LA SEUA IMAGE 
En el transcurs de la celebració del campionat de BIRLES podrien prendre's 
fotografies dels participants o assistents, que podran aparéixer en el llibre de 
Memòria Anual de l'Agrupació, en nostra web o be podran pujar-se a altres llocs 
web que tinguen com a finalitat crear un àlbum de fotografies al que puguen 
accedir atres usuaris. Li informem que les fotografies que es difonguen no seran 

ofensives ni atentaran contra la moral, l'honor i la image dels participants ni 
tercers, i que la seua difusió s'emmarca dins del context de la celebració de 
l'event.El participant presta el seu consentiment per a este tractament en les 
condicions indicades. En qualsevol cas, vosté podrà eixercir els seus drets d'accés, 
rectificació, cancelació i oposició per mig de correu electrònic dirigit a la següent 
direcció lopd@agrupacionfallasmaritimo.com, o, a la següent direcció de correu 
postal: AGRUPACIÓ DE FALLES DEL DISTRICTE MARÍTIM, Carrer Méndez Núñez, 

2-4 46024 Valencia  Tlf.960218452                          
 
 


