“YINCASA UPV”
Normativa: Puedes hacer la Yincasa completa o elegir la opción “reto a reto” y realizar las
pruebas por separado.
1. El tiempo máximo disponible para realizar las Yincasa completa es de 5’, contados desde
el momento en el que se empieza la primera prueba y hasta finalizar la última (una vez
se deposita la canica).
2. Es necesario completar las 4 pruebas en el orden establecido para optar a la clasificación.
3. Las pruebas deberán realizarse en grabación única, sin cortes.
4. En aquellas pruebas en las que se dispone de más de un intento, es decisión del
competidor o competidora hacerla sólo una vez o si por el contrario opta por repetir, no
siendo obligatorio realizar el máximo de los intentos.
5. Dispones de tres intentos por prueba, una vez realizadas las cuatro pruebas, podrás
agotar los intentos para conseguir la puntuación extra.
Ej. Prueba “Al filo de lo imposible”:
Tardas 90” en realizar las cuatro pruebas, si en el tiempo restante consigue 5 canicas en los
intentos que te quedan, tu tiempo final sería de 85”.
6. Las pruebas se realizarán durante el mes de mayo.
7. Cada
jugador
o
jugadora
debe
enviar
los
vídeos
obtenidos:
https://www.facebook.com/groups/2252177711461825/?fref=mentions&__tn__=KR#_=_
para establecer la clasificación final a lo largo de la semana siguiente.
8. En caso de empate entre los participantes se tendrán en cuenta los tiempos parciales de
las diferentes pruebas en el orden de realización de las mismas.
9. Se entregarán obsequios a los mejores «cronos».
10. La participación en la Yincasa UPV conlleva la aceptación de la normativa y el
consentimiento para la difusión del contenido de los vídeos enviados a página web o
redes sociales.
11. Si te decides por la opción “reto a reto”, realiza las pruebas por separado, no hay tiempo
límite, pero para superarlo, debes conseguir el máximo estipulando en cada una.
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Puntuación para la yincasa:
Ejemplo: 10 participantes
1º: 10 puntos
2º: 9 puntos
3º: 8 puntos
4º: 7 puntos
5º: 6 puntos
6º: 5 puntos
7º: 4 puntos
8º: 3 puntos
9º: 2 puntos
10º: 1 punto
Clasificación “reto a reto”:
Se establecerá una clasificación por cada reto propuesto, teniendo en cuenta el tiempo empleado
para su realización.
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