REGLAS DEL JUEGO – LA VITAL BEACH PARTY

A continuación, se recogen las Reglas de los diferentes juegos que se realizan en el Centro
Comercial La Vital, (con CIF. Número H-97726947 y con domicilio social en Avda. de La Vital
nº10, 46701 Gandía VALENCIA), con motivo del evento LA VITAL BEACH PARTY durante los
meses de julio y agosto del verano de 2019.

LANZAR ES VITAL
Esta prueba consiste en lanzar pelotas/balones e intentar introducirlos a través de unos
huecos que se sitúan en una pared desde unos 4/5 metros de distancia. Cada hueco es de un
tamaño diferente y, dependiendo de este, tendrá una puntuación distinta. Los más grandes
tendrán menos puntuación y los más pequeños, debido a su dificultad, contarán con una
puntuación mayor. La finalidad es conseguir la mayor puntuación posible.
La puntuación, del hueco más pequeño al más grande será la siguiente: 25 puntos, 50 ptos, 70
ptos, 80 ptos y 100 ptos. Si no acertase en ninguno de los orificios, obtendrá 0 puntos.
•
•
•
•
•
•

El jugador tendrá 1:30 minutos para realizar la prueba.
Contará con 11 balones para hacer los lanzamientos.
Solo cuando cada balón lanzado toque suelo y el/la presentador/a o el/la azafato/a lo
indique, podrá lanzar el siguiente balón.
La puntuación de cada lanzamiento la registrará por parte del/la azafato/a.
El jugador que tenga descargada la APP de La Vital en su móvil, contará con un bonus
especial de 30 puntos.
Los menores de 8 años podrán participar acompañados de su padre, madre o tutor.

*El/la presentador/a o azafato/a tendrán el derecho de no dar por válido algún lanzamiento o
descalificar al jugador si incumpliese alguna de las anteriores reglas.

FÚTBOL PLAYA
Este juego, compuesto por la cancha y dos porterías, consiste en realizar un partido de fútbol
un tanto original y con características del recreativo Air Hockey. En él participarán dos

personas, uno enfrentado al otro y cada uno de ellos se situará en su campo. Tendrán unas
líneas guías centrales que no podrán sobrepasar a lo largo de todo el partido.
Los jugadores deberán meter gol en la portería contraría para ganar el partido. Para ello,
pueden hacer rebotar su pelota en los laterales del campo de fútbol.
El ganador de la clasificación final de la jornada, tendrá un trofeo en forma de 100€ en
compras en el C.C La Vital.
•
•
•
•
•

•

Al inicio, los jugadores deberán colocarse en sus respectivas líneas guía, en el
centro del campo.
Cuando un jugador marque gol, se situará también en su línea central.
No estará permitido elevar la pelota. Esta tendrá que estar siempre en contacto
con el suelo.
Los partidos tendrán una duración de 2:30 minutos.
Los jugadores menores de 8 años deberán enfrentarse contra jugadores de una
edad similar (así como jugadores menores de edad si fuese necesario, donde el/la
presentador/a o el/la azafato/o podrá intervenir y reunir jugadores que no tengan
una diferencia física destacada). También podrán enfrentarse a algún familiar, en
este caso, sin entrar en la puntuación final.
La puntuación se calculará de la siguiente forma:
o 3 puntos por ganar el partido.
o A ello se sumarán los goles de diferencia con respecto a su contrincante.
o En caso de empate, no se sumará ningún punto a los contrincantes.
o Se sumarán 2 puntos por tener la APP de La Vital descargada en su móvil
independientemente del resultado del partido.

BILLAR ARENA
Este juego consistirá en una partida de billar a gran escala. Será una partida en solitario y
contará con 2:00 minutos de duración. La cancha representará un billar gigante, con 6 huecos
donde el jugador tendrá que introducir las bolas (en este caso balones). Habrá asimismo un
total de 10 bolas de juego, más la bola blanca.
Cada una de las bolas tendrá una puntuación distinta. El jugador deberá, golpeando solamente
la bola blanca a modo de billar americano, introducir al resto en los orificios para conseguir el
máximo número de puntos.
La puntuación de cada bola, de menor a mayor, será la siguiente: 25 puntos, 35 ptos, 50 ptos,
55 ptos, 70 ptos, 75 ptos, 80 ptos, 85 ptos, 100 ptos y 125 ptos.
•
•

Cuando el jugador inserte la bola blanca en un orificio, la situará en el punto de
comienzo.
El jugador no podrá realizar su lanzamiento hasta que todas las bolas se queden
estáticas tras el lanzamiento anterior.

•
•
•

El juego finalizará cuando se agote el tiempo o cuando se introduzcan todas las
bolas en los orificios.
El jugador que tenga descargada la APP de La Vital en su móvil, contará con un
bonus especial de 30 puntos.
Los jugadores menores de 8 años podrán jugar junto a algún familiar adulto.

INFORMACIÓN GENERAL
Las interpretaciones derivadas de la normativa de los juegos o modo de proceder que no
establezcan estas bases, así como la descalificación o penalización de los jugadores, serán
responsabilidad exclusiva de el/la presentador/a y/o el/la azafato/o.
El ganador de la clasificación final de la jornada, tendrá un trofeo en forma de 100€ en
compras en el C.C La Vital.

