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ESPÍRITU RIZADO

Curling es un juego que nutre la habilidad y la tradición. Un lanzamiento bien hecho es un placer para la vista. Es igualmente un 

placer ver cómo las antiguas tradiciones del curling todavía se respetan de acuerdo con el verdadero espíritu del deporte. Un jugador 

de curling compite para ganar, pero nunca para humillar a su oponente. Un verdadero jugador de curling nunca busca molestar a su 

oponente o evitar que juegue su mejor juego, y elige una derrota en lugar de una victoria lograda por medios fraudulentos.

Ningún jugador de curling viola a sabiendas las reglas del juego o sus tradiciones. Sin embargo, si un jugador comete 

una falta accidentalmente, él mismo será el primero en notarlo.

Si bien el objetivo principal del juego es decidir la superioridad de los jugadores, el espíritu del curling aún requiere un espíritu deportivo, 

una mente benevolente y un comportamiento respetuoso.

El espíritu del curling debe influir en la interpretación y aplicación de las reglas del juego, así como en el comportamiento de todas 

las partes, tanto dentro como fuera del hielo.

PROCESO DE REVISIÓN

El Comité de Reglas y Competencia de la Federación Mundial de Curling (WCF) revisa las reglas del juego y la competencia en curling 

anualmente. Los sindicatos miembros pueden presentar propuestas por escrito a la WCF para el proceso de revisión antes del 15 de 

mayo. Las propuestas se discuten en el Congreso Anual de WCF y se votan en la Reunión Anual de WCF.

MISIÓN DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CURLING

Haga del curling el deporte de equipo más popular para los Juegos Olímpicos de Invierno / Paralímpicos de Invierno.

SECRETARÍA WCF

3 Creciente de Atholl

Perth PH1 5NG, Escocia

Tel: +44 1738451 630 Fax: +44 1738451641 

info@worldcurling.org www.worldcurling.org
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REGLAS DEL JUEGO DE RIZADO

Estas reglas se aplican a todos los partidos y competiciones donde su aplicación ha sido aprobada por la organización de curling 

competente.

R1. CURLINGRATA

(a) La longitud de la pista, medida desde los bordes interiores de las tablas traseras, será de 45,720 m (150 pies). El ancho de la pista, medido desde los bordes 

interiores de los límites laterales, es un máximo de 5.000 m (16 pies, 5 pulgadas). Esta zona está delimitada por líneas o divisores. Si el tamaño de un edificio 

existente no permite esta escala, la longitud puede reducirse a un máximo de 44,501 metros (146 pies) y el ancho a un máximo de 4,420 metros (14 pies, 4 

pulgadas).

segundo)En ambos extremos de la pista hay líneas paralelas muy marcadas entre los límites laterales.

(yo)

m (57 pies) desde el centro de toda la pista.

Se coloca una línea de salida con un ancho máximo de 1,27 cm (1/2 pulgada) de modo que el centro de la línea sea 17.375

(ii)

1.829 m (6 pies) desde el centro de la línea de salida.

El borde trasero, con un ancho máximo de 1,27 cm (1/2 pulgada), se colocará de modo que el borde trasero del borde trasero quede

(iii) Se colocará una línea porcina de 10.16 cm (4 pulgadas) de ancho de manera que el borde interior de la línea porcina esté a 6.401 m (21 pies) del centro de la línea de la 

carretera.

(iv) Una línea central con un ancho máximo de 1,27 cm (1/2 pulgada) conecta los centros de las líneas de la carretera y se extiende 3.658 m (12 pies) desde el centro de la línea 

de la carretera hacia el límite trasero.

(v)

colocados paralelos a la línea de salida en ambos extremos de la línea central.

Una línea de corte con una longitud de 0,457 m (1 pie, 6 pulgadas) y un ancho máximo de 1,27 cm (1/2 pulgada),

(vi) Una línea de espera con una longitud de 15,24 cm (6 pulgadas) y un ancho máximo de 1,27 cm (1/2 pulgada) se ubicará a 1,219 

m (4 pies) fuera de la línea de cerdos a cada lado de la pista paralela a la línea de cerdos. .
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C)

una línea delgada paralela de la silla de ruedas a cada lado de la línea central, comenzando en la línea del cerdo y extendiéndose hasta el arco más externo del círculo 

de anidación más cercano, de modo que el borde exterior de las líneas de la silla de ruedas esté a 0.457 metros (18 pulgadas) de la línea central.

re) El punto central (punto de salida / salida) está marcado en la intersección de ambas líneas de salida y la línea central. Además, cuatro círculos 

concéntricos están marcados en ambos extremos de la pista, todos los cuales están centrados por un punto de salida. Medido desde la carretera, el 

radio del borde exterior del círculo más externo es de 1.829 m (6 pies), el radio del círculo más cercano al centro es de 1.219 m (4 pies), el radio del 

círculo más cercano al centro es de 0.610 m (2 pies) y el radio mínimo del círculo interno es de 15.24 cm (6 pulgadas). .

mi) Se colocan dos fichas en la línea de fichas, a cada lado de la línea central, de modo que el borde interior de cada ficha esté a 7,62 cm (3 pulgadas) del 

centro de la línea central. El ancho de las virutas no debe exceder los 15,24 cm (6 pulgadas). Las astillas de madera se unen a un material apropiado y el borde 

interior de este material se coloca contra el borde interior de la línea de astillas de madera de modo que las astillas de madera en sí se extiendan no más de 

20,32 cm (8 pulgadas) por delante de la línea de astillas de madera. Si el hielo está empotrado para picarlo, su profundidad no debe exceder los 3,81 cm (1,5 

pulgadas).

Para eventos de curling en silla de ruedas, se colocan dos con una línea central en cada extremo de la pista

R2. PIEDRAS PARA RIZAR

una)

pulgadas) y debe tener al menos 11,43 cm (4,5 pulgadas) de altura. La piedra, incluidos el mango y el cerrojo, no debe pesar más de 

19,96 kg (44 libras), pero debe pesar al menos 17,24 kg (38 libras).

segundo) Cada equipo utiliza un conjunto de ocho piedras, donde todas las piedras tienen un mango del mismo color y cada piedra de la serie se 

distingue por unas marcas claramente visibles. Si una piedra se daña durante el juego y ya no es posible jugar, la piedra será reemplazada por una 

nueva. Si no hay piedra nueva disponible, cualquier piedra que ya se haya tirado se lanzará por segunda vez.

C) Si la piedra se rompe durante el juego, los equipos deciden según el "espíritu de curling" dónde se colocarán las piedras de reemplazo. 

Si no se llega a un acuerdo, se vuelve a reproducir la cabeza.

re) Una piedra que gira alrededor de la parte superior, permanece de lado o de abajo hacia arriba, debe retirarse del juego inmediatamente.

mi) Si el mango de la piedra se desengancha completamente durante la tirada, el jugador que la lanza tiene derecho a permitir que el juego continúe 

normalmente o renovar sus tiradas después de que las piedras que se hayan movido como resultado de la tirada hayan sido devueltas a sus posiciones 

originales.

F) Una piedra arrojada que no cruza completamente la línea del cerdo al final del juego debe ser retirada inmediatamente del juego, excepto cuando haya 

golpeado una piedra en juego y, por lo tanto, no haya cruzado la línea del cerdo.

gramo) Una piedra que excede por completo el límite final del final del juego se elimina inmediatamente del juego.

SEGUNDO) Una piedra que golpea al crupier en el costado del campo o toca la línea lateral debe retirarse inmediatamente del juego y debe evitarse el 

acceso a los campos adyacentes.

La piedra para rizar debe tener forma redonda. La circunferencia de la piedra no debe exceder los 91,44 cm (36
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yo)

excepto cuando desee determinar si una piedra está en juego, o si desea determinar si una piedra está en la Zona de Guardia Libre antes de la 

segunda, tercera, cuarta o quinta piedra en su cabeza.

j) Los equipos no pueden realizar cambios en sus piedras de juego ni colocar ningún objeto en sus piedras.

La posición de las piedras se puede medir solo visualmente hasta que la última piedra de la cabeza se haya detenido,

R3. EQUIPOS

una)

de modo que el saque varía entre equipos después de cada piedra lanzada.

segundo) El equipo anuncia su orden de lanzamiento, así como su capitán y vicecapitán, antes del inicio del juego, y mantiene este orden de 

lanzamiento y los lugares durante todo el juego de acuerdo con la regla d) ii). Un equipo que intencionalmente cambie su orden de lanzamiento 

durante un partido tendrá que abandonar el partido, a menos que el orden haya sido cambiado cuando el equipo introdujo al sustituto.

C) Si uno de los jugadores del equipo falta al comienzo del juego, el equipo puede:

(yo) comience el juego con tres jugadores, con los dos primeros jugadores lanzando tres piedras cada uno y el tercer jugador tirando dos 

piedras en el orden de lanzamiento. En este caso, el jugador que falta puede, al llegar, unirse al juego en el punto de lanzamiento indicado 

cuando comience la próxima cabeza nueva; o (ii)

comenzar el juego utilizando el sustituto oficial del equipo.

Si un jugador no puede seguir jugando, el equipo puede:

(yo) continúe el juego con tres jugadores, de modo que el jugador que dejó el juego solo pueda volver al juego cuando el nuevo jefe esté a punto 

de comenzar. Un jugador puede salir y regresar al juego solo una vez durante un partido; o (ii)

tomar el juego al comienzo del próximo nuevo final del sustituto preanunciado, momento en el cual es posible cambiar el orden de 

lanzamiento y los espacios del capitán y vice-capitán (en cuyo caso el orden de lanzamiento cambiado es válido para el juego final) y el 

jugador que dejó el juego ya no puede unirse.

Debe haber al menos tres jugadores en el equipo, y cada jugador debe arrojar sus pertenencias

El equipo consta de cuatro jugadores, cada uno tirando dos piedras en cada extremo, sin embargo

re)

mi)

piedras en cada extremo.

F) En las competiciones en las que se permiten sustitutos, el equipo puede anunciar por adelantado solo un sustituto para ser 

utilizado en esa competición. En caso de falta, el equipo infractor deberá ceder el partido.

gramo) Si un jugador solo puede lanzar la primera piedra que le pertenece y no puede lanzar la segunda piedra, la cabeza que lleva puesta se 

juega hasta su finalización de acuerdo con el siguiente procedimiento. Si el jugador es:

(yo) primer lanzador, segundo lanzador lanza sus piedras (ii) 

segundo lanzador, primer lanzador lanza su piedra (iii) tercer 

lanzador, segundo lanzador lanza su piedra (iv) cuatro lanzador, 

tercer lanzador lanza su piedra

Si el jugador en la tirada no puede lanzar ninguna piedra durante la cabeza, la cabeza que llevaSEGUNDO)

se reproducirá hasta su finalización de acuerdo con el siguiente procedimiento. Si el jugador es:
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(yo)

el lanzador de cuatro lanza las dos últimas piedras. (ii)

el segundo lanzador, el primer lanzador lanza tres piedras, el tercer lanzador lanza tres piedras y el cuarto lanzador lanza 

las últimas dos piedras.

(iii) el tercer lanzador, el primer lanzador lanza la primera piedra del tercer lanzador, el segundo lanzador la segunda piedra del tercer 

lanzador y el cuarto lanzador las dos últimas piedras.

(iv) el lanzador de cuatro, el segundo lanzador lanza la primera piedra del lanzador de cuatro y el tercer lanzador lanza la segunda piedra del 

lanzador de cuatro.

el primer lanzador, el segundo lanzador lanza tres piedras, el tercer lanzador lanza tres piedras y

R4. COLOCACIÓN DEL JUGADOR EN EL CAMPO

una) Equipo esperando su saque:

(yo) Durante el saque, los jugadores se quedan quietos en la línea lateral entre las líneas de espera. Sin embargo:

1)

no interferirá con la posición del capitán del equipo lanzador o vice-capitán en el nido.

2) el jugador del equipo que espera su turno, que es el siguiente en turno, puede instalarse al final del lanzamiento, en 

la línea lateral, detrás de las fichas.

Los jugadores del equipo que esperan su turno no pueden pararse o moverse de tal manera que impida, moleste

el capitán y / o el capitán adjunto pueden estar en su lugar detrás de la parte trasera del extremo del juego, pero no

(ii)

o pone nerviosos al equipo en el saque. Si esto sucede, o un factor externo molesta al jugador durante el lanzamiento, el jugador 

tiene la opción de dejar que la piedra esté donde se detuvo como resultado del lanzamiento, o lanzar la piedra de nuevo, siempre 

que las piedras del juego que se hayan movido de la piedra de lanzamiento se devuelvan primero a sus posiciones originales.

Equipo de lanzamiento:

(yo) El capitán es responsable del nido. El capitán adjunto es responsable del nido cuando el capitán está en el turno de saque o cuando 

el capitán no está presente.

(ii) Cuando un equipo está en el saque, el jugador a cargo del nido debe estar ubicado en el área de hielo al final del juego 

de modo que al menos un pie / rueda esté dentro de la línea de cerdos en el campo en el que juega el equipo cuando el equipo 

lanza.

(iii) La colocación irregular de un jugador en el campo resultará en que la piedra lanzada sea removida del juego, y el equipo 

que no cometió la infracción colocará las piedras desplazadas en los lugares donde estaban antes de que ocurriera la 

infracción.

segundo)

R5. EXPULSIÓN

una)

Los equipos lanzan una moneda a la que el equipo lanza la primera piedra en el primer final del juego. Este orden se mantiene hasta 

que cualquiera de los equipos haya anotado puntos, después de lo cual el siguiente final lo inicia el equipo que anotó puntos por 

última vez.

segundo) El equipo que lanza la primera piedra al primer final del juego puede elegir el color de sus mangos de piedra para el próximo juego, a 

menos que el color esté predeterminado.

Si el equipo que comienza el juego no ha sido determinado por el tiro de salida (LSD) u otros medios antes del juego,
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C)

desde el gancho a la derecha de la línea central. Una piedra lanzada con la ficha equivocada se retira del juego y el equipo que 

no estaba en el saque coloca las piedras que se movieron de su golpe a sus posiciones originales.

re) Al lanzar, la piedra debe separarse claramente de la mano antes de que la piedra toque la línea del cerdo en el extremo del lanzamiento. Si esto no 

sucede, el equipo lanzador debe retirar inmediatamente la piedra del juego.

mi) Sin embargo, si la piedra que cometió la falta de la línea del cerdo no se retira inmediatamente del juego y golpea las otras piedras, el equipo 

lanzador retira la piedra arrojada del juego y el equipo que no estaba en el saque coloca las piedras que se movieron desde el golpe de piedra arrojada a 

sus posiciones originales.

F) Una piedra se cuenta como lanzada si toca la línea de salida (línea de cerdo en el curling en silla de ruedas) en el extremo del lanzamiento. Si la piedra no 

ha tenido tiempo de tocar esa línea / línea en el extremo de lanzamiento, puede devolverse al jugador y lanzarse de nuevo.

gramo) Cada jugador debe estar preparado para lanzar por turno y no se debe perder tiempo irrazonable en el lanzamiento.

SEGUNDO)

el lugar es reemplazado por la piedra de tu equipo.

yo) Si un jugador lanza una piedra con el tiro equivocado, la cabeza continúa como si no hubiera ocurrido ningún error. El jugador cuyo 

turno se perdió debido a un error lanza la última piedra de su equipo en ese extremo. Si no hay consenso sobre qué jugador se perdió el 

turno, entonces el primer lanzador del equipo que cometió el error lanzará la última piedra de ese equipo en ese extremo.

j) Si uno de los jugadores del equipo lanza inadvertidamente demasiadas piedras en el mismo extremo, la cabeza continúa como si no 

se hubiera cometido ningún error y el número de piedras de cuatro lanzadores en ese extremo del equipo infractor se reduce en 

consecuencia. Si el último jugador que lanza en ese extremo sin darse cuenta lanza demasiadas piedras, la última piedra lanzada se retira del 

juego y el equipo que no cometió la falta coloca todas las piedras que se movieron como resultado del lanzamiento de regreso a donde 

estaban antes de que ocurriera la falta.

k) Si un equipo lanza dos piedras seguidas en el mismo extremo:

(yo) La segunda piedra, lanzada incorrectamente, se retira del juego y el equipo que no estaba en el turno de lanzamiento coloca la piedra de 

lanzamiento para golpear cualquier piedra movida de regreso a sus posiciones originales. El jugador que accidentalmente arrojó esta segunda 

piedra la vuelve a lanzar como la última piedra de su propio equipo en ese extremo.

(ii) Si el error no se detecta hasta que ya se ha lanzado una nueva piedra, se debe volver a tocar la cabeza.

Si el equipo equivocado lanza la primera piedra a la cabeza:

(yo) Si se nota un error después de que solo se haya lanzado la primera piedra, se reinicia el cabezal. (ii)

Si se detecta un error solo después de que ya se haya lanzado la segunda piedra de la cabeza, el juego se reanuda como si no hubiera ocurrido 

ningún error.

El jugador diestro debe lanzar la ficha a la izquierda de la línea central y el jugador zurdo

Si un jugador lanza accidentalmente una piedra contraparte, se le permite pasar hasta el final, después de lo cual

l)
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R6. ÁREA PROTEGIDA (FGZ = ZONA DE GUARDIA LIBRE)

una)

estar dentro de la zona de protección. Además, las piedras que han golpeado piedras que ya estaban en el área de protección y, como resultado, no han 

cruzado la línea porcina en su totalidad (pero están delante o por encima de la línea) también se cuentan como piedras en el área de protección.

segundo) Si una piedra lanzada antes de la sexta piedra de la cabeza golpea directa o indirectamente una piedra en el área de defensa del 

oponente y la saca del juego, esta piedra arrojada se retira del juego y el equipo que no estaba en la tirada arroja las piedras movidas de 

la piedra de lanzamiento a sus posiciones originales.

Una piedra que se encuentra entre la línea de salida del extremo del juego y la línea de cerdos, pero que no toca el nido, se considera

R7. CEPILLO

una)

pero el movimiento debe detenerse a ambos lados de la piedra para que no queden restos de ningún tipo frente a la piedra en movimiento.

segundo) La piedra estacionaria no se puede cepillar. Primero debe moverse, por ejemplo, como resultado de un lanzamiento o un golpe. Una piedra que se 

mueve como resultado de un golpe directo o indirecto puede ser cepillada frente a la línea final del juego por uno o más miembros del equipo al que 

pertenece la piedra.

C) Todos los jugadores pueden limpiar la superficie del hielo antes de lanzar la siguiente piedra.

re) La piedra arrojada puede ser cepillada entre las líneas de salida por uno o más miembros del equipo al que pertenece la piedra.

mi) Las piedras del oponente solo pueden cepillarse detrás de la línea de salida del extremo del juego. La piedra del oponente no debe cepillarse hasta 

que toque la línea de salida al final del juego.

F) Detrás de la línea de salida al final del juego, solo un jugador de cada equipo puede cepillar a la vez. Este jugador puede 

ser cualquiera que elija un jugador de equipo, pero la otra parte solo tiene al capitán o al vicecapitán.

gramo) Do-line detrás del equipo es un privilegio para cepillar su propio kiveään, pero no debe bloquear ni interferir con el cepillado del 

equipo contrario si un jugador quiere cepillar su misma piedra.

SEGUNDO) Si ocurre una falta durante el cepillado, el equipo que no cometió la falta puede decidir si permite que el juego continúe sin cambiar la posición de 

las piedras, o el equipo puede colocar la piedra de lanzamiento y cualquier otra piedra afectada por la piedra de lanzamiento donde el equipo cree que 

habría estado si la piedra de lanzamiento no hubiera sido golpeada. .

El movimiento de cepillado puede realizarse en cualquier dirección (el movimiento no tiene que cubrir todo el ancho de la piedra),

R8. TOCAR PIEDRAS EN MOVIMIENTO

una) Entre la línea de salida de saque y la línea de cerdo al final del juego:
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(yo)

instrumentos a los que pertenece la piedra, el equipo infractor retira la piedra inmediatamente del juego. Si un jugador que lanza hace un llamado 

doble toque mientras lanza una piedra antes de la línea de cerco del extremo de lanzamiento, dicho doble toque no se interpreta como una falta.

(ii) Si la piedra en movimiento o la piedra tocó el toque por cualquier motivo del equipo contrario, o de los instrumentos, o si la piedra se 

está moviendo debido a algunos factores externos:

1) Si la piedra tocada era una piedra arrojadiza en ese momento, se volverá a lanzar.

2) Si la piedra no fuera una piedra arrojadiza en el momento del contacto, el equipo al que pertenece la colocaría donde 

razonablemente hubieran imaginado que la piedra habría terminado si no se hubiera tocado.

Si se toca una piedra en movimiento o la piedra toca a un jugador de ese equipo por alguna razón o

segundo)Dentro de la línea final del juego:

(yo) Si se toca una piedra en movimiento, o por alguna razón toca a un jugador o equipo del equipo al que pertenece la piedra, 

las piedras pueden detenerse en su lugar, después de lo cual el equipo que no cometió la infracción puede, alternativamente:

1) retire la piedra tocada del juego y coloque las piedras que se movieron como resultado de la brecha en sus posiciones 

originales; o

2) dejar las piedras en los lugares donde se detuvieron; o

3) Colóquelos en lugares donde razonablemente hubieran imaginado que terminarían las piedras si no las 

hubieran tocado.

Si la piedra en movimiento o la piedra tocó el toque por cualquier motivo, el equipo contrario de(ii)

o instrumentos, se permite que las piedras se detengan en su lugar, luego de lo cual el equipo, que no cometió la infracción, coloca 

las piedras en lugares donde razonablemente hubieran imaginado que terminarían si no se hubieran tocado.

(iii) si la piedra en movimiento es tocada por un factor externo, se permite que las piedras se detengan en su lugar, luego de lo cual se colocan en 

los lugares donde habrían terminado si el incidente no hubiera ocurrido. Si los equipos no logran ponerse de acuerdo sobre la ubicación de las 

piedras, la piedra se lanzará nuevamente después de que las piedras que se hayan movido de su impacto se hayan colocado por primera vez en 

sus lugares originales. Si no se llega a un acuerdo sobre la ubicación original de las piedras, se vuelve a tocar la cabeza.

Piedras Last Stone Draw (LSD):

(yo) Si un miembro del equipo toca a su vez una piedra en movimiento, o hace que la piedra sea golpeada, la piedra se retira del juego 

y la distancia de lanzamiento se registra como 199,6 cm (6 pies, 6,5 pulgadas). (ii)

Si se toca una piedra en movimiento o se toca la piedra por alguna razón, los miembros del equipo contrario, se lanza una piedra de 

nuevo.

(iii) Si la piedra en movimiento es tocada por algún factor externo, la piedra se vuelve a lanzar.

C)

d) Si una piedra en movimiento golpea una piedra que rebota en el divisor del campo, el equipo que no estaba en ese momento en el 

saque colocará las piedras donde razonablemente hubiera imaginado que terminarían si no hubieran sido tocadas.
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R9. MOVIMIENTO DE PIEDRA PIEDRA

una)

en el camino de la piedra rodante, la piedra móvil la coloca el equipo que no cometió la infracción.

segundo) Si un factor externo mueve una piedra estacionaria que no hubiera afectado la trayectoria de la piedra en movimiento, la 

piedra se colocará en su ubicación original por consenso.

C) Si un jugador de cualquier equipo mueve una piedra estacionaria que habría cambiado la dirección de la piedra en movimiento, las 

piedras pueden detenerse en su lugar, después de lo cual el equipo que no cometió la infracción puede, alternativamente:

(yo) dejar las piedras en los lugares donde se detuvieron; o (ii)

retirar del juego una piedra cuya dirección habría cambiado si la piedra fija no se hubiera tocado y reemplazar cualquier 

piedra que se haya movido como resultado de la brecha; o

(iii) coloque las piedras donde razonablemente habrían terminado si no se hubiera tocado ninguna piedra.

Si una piedra estacionaria que hubiera cambiado la dirección de la piedra en movimiento es movida por un extraño

Si un jugador de cualquiera de los equipos mueve una piedra estacionaria que no se habría visto afectada

re)

fuerza, se permite que las piedras se detengan en su lugar, después de lo cual se colocan en los lugares donde habrían terminado si la piedra no se hubiera 

movido. Si los equipos no logran ponerse de acuerdo sobre la ubicación de las piedras, la piedra se lanzará nuevamente después de que las piedras que se 

hayan movido de su impacto se hayan colocado por primera vez en sus lugares originales. Si no se llega a un acuerdo sobre la ubicación original de las piedras, 

se vuelve a tocar la cabeza.

mi) Si una piedra estacionaria se mueve como resultado de que una piedra rebote en el divisor de la pista, el equipo que no estaba en el saque colocará las 

piedras en sus posiciones originales.

F) Piedras Last Stone Draw (LSD):

(yo) Si un miembro del equipo de lanzamiento mueve una piedra fija, o hace algo que hace que la piedra se mueva antes de 

que el administrador haya completado la medición, la piedra se retira y su distancia se registra como 199,6 cm (6 pies, 6,5 

pulgadas).

(ii) Si el miembro del equipo contrario mueve una piedra estacionaria, o hace algo, lo que hace que la piedra se mueva 

antes de que el árbitro complete la medición, el tiempo para que el equipo lanzador devuelva la piedra al lugar donde 

estaba antes de los eventos de infracción.

(iii) Si alguna fuerza externa mueve la piedra estacionaria, o hace que se mueva antes de que el comisario haya 

completado la medición, el equipo a su vez arroja la piedra al lugar donde estaba antes de que ocurriera la brecha.

R10. MEDIO

una)

rastros de otras partes del cuerpo. En esta situación, proceda de la siguiente manera:

1ra infracción = 1. advertencia oficial, reparar el daño

2da infracción = 2. advertencia oficial, reparar el daño

3. Violación = reparar el daño y sacar al jugador del juego
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b) No se pueden dejar instrumentos sobre la superficie del hielo.

c) Los equipos no pueden usar dispositivos electrónicos o cualquier otro dispositivo para modificar el sonido durante la comunicación durante el juego. Durante 

los juegos no está permitido el uso de dispositivos electrónicos de los que los jugadores en la pista puedan obtener alguna información. La excepción son los 

cronómetros, que pueden usarse para medir los tiempos de lanzamiento.

re) Cuando se utiliza un sensor de línea de cerdo electrónico que funcione correctamente:

(yo) El mango debe activarse correctamente antes del lanzamiento para que funcione durante el lanzamiento, o se interpretará que la piedra ha cometido 

un error de línea.

(ii) El guante o guante no debe sostenerse en la mano que lanza durante el lanzamiento. Si ocurre una infracción, la piedra arrojada 

se retira del juego y el equipo que no cometió la infracción coloca las piedras desplazadas en los lugares donde estaban antes de que 

ocurriera la infracción.

El uso de la varilla de empuje está restringido de la siguiente manera:

(yo) No se puede usar en ninguna competencia o clasificación de la Federación Mundial de Curling, excepto en eventos de curling en silla 

de ruedas.

(ii) Los jugadores que elijan usar un palo de empuje deben usar el palo para lanzar todas sus piedras durante 

el juego.

(iii) En los modos de juego de curling que no usan silla de ruedas: la piedra debe tirarse a lo largo de una línea recta desde el hack hacia la marca.

(iv) En modos de curling sin silla de ruedas: La piedra debe estar claramente separada de la varilla de empuje antes de que cualquiera de los pies del 

jugador que lanza toque la línea de té en el extremo del lanzamiento. La piedra está en juego y se interpreta como lanzada cuando ha tocado la línea de 

cerdo del extremo de lanzamiento.

(v) En los modos de curling sin silla de ruedas: la palanca de empuje solo debe usarse como una extensión de brazo / 

mano y no debe proporcionar ningún otro beneficio mecánico.

(vi) Si se produce una ruptura mientras se usa el palo de empuje, la piedra arrojada se retirará del juego y el equipo que no cometió la 

ruptura colocará las piedras movidas en los lugares donde estaban antes de que ocurriera la ruptura.

(vii) Todas las varillas de empuje deben cumplir con las regulaciones para curling en silla de ruedas.

mi)

R11. PUNTUACIÓN

una)

Las cabezas que caen se han jugado hasta el final. La victoria también se determina si un equipo abandona el juego o si el otro equipo es eliminado 

matemáticamente, siempre que se haya jugado el número mínimo de cabezas requerido por las reglas. Un equipo eliminado matemáticamente puede 

jugar hasta el final de la cabeza actual, pero ya no puede comenzar una nueva cabeza. Sin embargo, si un equipo queda eliminado matemáticamente en 

el último final del partido, el juego debe cesar en el momento en que el equipo es eliminado y esa cabeza ya no se juega hasta el final. Si la situación de 

puntos es un empate cuando se han jugado todos los extremos del juego, las cabezas se juegan hasta que el segundo equipo obtenga puntos y el 

equipo que obtenga puntos primero desde el final gana todo el juego.

segundo) Una vez que se han lanzado todas las piedras en la cabeza, el equipo recibe un punto por cada una de sus propias piedras que está dentro o 

toca el nido y está más cerca del centro que la piedra de cualquier oponente.

C) El resultado de la cabeza quedará claro cuando los capitanes o vice-capitanes responsables del acceso lleguen a un consenso sobre el resultado. Si 

antes el resultado conjunto de la formación de piedras que podrían haber afectado a la cabeza
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Como resultado, alejándose de su posición original, el equipo que no cometió la infracción obtendrá para sí mismo una ventaja que, de otro modo, 

podría haberse obtenido solo como resultado de la medición.

re) Se usa un instrumento de medición para decidir el resultado de la cabeza, a menos que los equipos puedan evaluar visualmente qué piedras 

están más cerca del punto de salida o si alguna piedra toca el nido. La medición se realiza desde la punta del té hasta el lado más cercano de la piedra. 

Cualquier jugador en el hielo de cada equipo puede monitorear la medición con el dispositivo de medición.

mi) Si dos o más piedras están tan cerca del punto de salida que no se puede utilizar el instrumento de medición, la determinación de la ubicación 

de las piedras se realiza visualmente.

F) Si la definición no puede hacerse visualmente o por medio de un instrumento de medida, las piedras se considerarán equivalentes y:

(yo) si las piedras hubieran determinado que el equipo anotara puntos, la cabeza se consideraría cero. (ii)

si las piedras habían asignado puntos extra a un equipo que ya estaba obteniendo puntos desde ese extremo, solo se 

contarán aquellas piedras que estén más cerca del centro de las piedras medidas.

Si, antes de que se tome una decisión de resultado conjunto, algún factor externo hace que el resultadogramo)

desplazamiento de las piedras afectadas, proceda de la siguiente manera:

(yo) si las piedras hubieran decidido llegar al equipo goleador, se volvería a jugar la cabeza. (ii)

Si otro equipo ya estaba anotando un punto o puntos desde ese extremo, y la piedra o piedras desplazadas podrían 

haber aumentado su puntuación, ese equipo puede decidir si volverá a jugar la cabeza o se quedará con los puntos que 

ciertamente ya se han anotado.

Un equipo solo puede entregar un juego cuando es un equipo lanzador. Si el equipo quiereSEGUNDO)

entregar el juego antes de que se complete la carrera, en cuyo caso el resultado de esa cabeza se determina de la siguiente 

manera:

(yo) Si a ambos equipos les quedan piedras, se marcarán "X" en el marcador. (ii)

Si solo un equipo ha arrojado todas sus piedras:

1)

se marcará en el marcador, a menos que la puntuación sea necesaria para determinar el resultado final.

2) Si un equipo que no arrojó todas sus piedras tiene puntajes, el puntaje se registrará en el marcador.

3) Si ninguno de los equipos tiene puntuaciones, se marcará una "X" en el marcador para ambos equipos.

Si el equipo no está listo para comenzar el juego a la hora señalada, proceda de la siguiente manera:

(yo) Si el tiempo de inicio del juego es de 1 a 15 minutos (1 a 10 minutos en los juegos de dobles mixtos), el equipo que 

no cometió la infracción recibirá un punto y, si lo desea, la última piedra de ventaja sobre el primer final real que los equipos 

juegan en el partido. El primer final se considera jugado.

(ii) Si el tiempo de inicio del juego es de 15-30 minutos (10-20 minutos en juegos de Dobles Mixtos), el equipo que no cometió la 

infracción recibirá un segundo punto y, si lo desea, la última piedra de ventaja sobre el primer final real que los equipos juegan en el 

partido. Las dos cabezas se consideran jugadas.

Si el equipo que lanzó todas sus piedras tiene una (s) piedra (s) de puntuación, no se cuentan puntos y "X"

yo)
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(iii) Si un juego no ha comenzado después de un retraso de 30 minutos (después de 20 minutos en los juegos de dobles mixtos), el equipo que no 

cometió la infracción se considerará ganador con la victoria por rendición.

El resultado del juego entregado se marca como "W - L" (Ganar - Perder), (en finlandés "V - H" = ganar - perder).j)

R12. JUEGOS INTERRUMPIDOS

Si un juego se interrumpe por cualquier motivo, se reanudará más tarde exactamente desde la situación en la que fue interrumpido.

R13. RIZADO EN SILLA DE RUEDAS

una)

segundo)

sobre la línea central. Cuando la piedra se lanza desde el área entre el borde exterior de la carcasa delantera y la línea de cerdos, la piedra debe estar 

completamente dentro de las líneas de la silla de ruedas al comienzo del lanzamiento.

C) Durante el lanzamiento, los pies del jugador que lanza no deben tocar el hielo y los neumáticos de la silla de ruedas deben permanecer en contacto con el 

hielo.

El lanzamiento se realiza de forma tradicional con la mano o con un palo de empuje que cumpla con la normativa para curling en silla de ruedas. La piedra debe estar 

claramente separada de la mano o varilla de empuje antes de que la piedra toque la línea de cerdos del extremo del lanzamiento.

re) La piedra está en juego cuando ha tocado la línea de cerco del extremo del lanzamiento. Una piedra que no ha tocado la línea del cerdo en el 

extremo del lanzamiento, debido a un problema con el uso de una varilla de empuje, por ejemplo, puede devolverse al lanzador y lanzarse nuevamente.

mi) No se permite el cepillado.

F) Si se produce una falta durante el lanzamiento, la piedra arrojada se retira del juego y el equipo que no cometió la falta 

coloca las piedras desplazadas en el lugar donde estaban antes de que ocurriera la falta.

gramo) En las competiciones en silla de ruedas de la World Curling Federation, cada equipo debe tener cuatro jugadores de lanzamiento. El 

equipo debe estar formado por ambos sexos en todos los juegos. Un equipo que viole esta regla deberá entregar el partido.

Si un jugador abandona el hielo durante la cabeza debido a una enfermedad, accidente u otras circunstancias atenuantes (excepto en el caso 

de que el árbitro retire al jugador del hielo):

(yo) el jugador puede volver al partido, siempre que sea capaz de tirar todas las piedras que le pertenecen.

(ii)

Llevar inmediatamente al sustituto al terreno de juego del jugador que abandonó el juego para tirar las piedras necesarias, 

y el equipo debe seguir formado por ambos sexos. Un equipo que

Las piedras se lanzan desde una silla de ruedas estacionaria.

Cuando la piedra se lanza desde el área entre la trituradora y el borde exterior de la carcasa frontal, la piedra debe colocarse al comienzo del lanzamiento.

Si la (s) piedra (s) del jugador que sale del juego necesita ser lanzada en ese extremo, el equipo debe
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incapaz de cumplir con esta regla, tendrá que entregar el partido. Al comienzo del siguiente final, el equipo puede optar por cambiar el 

orden de lanzamiento del equipo (el orden de lanzamiento cambiado se seguirá durante el juego final), y el jugador reemplazado ya 

no puede regresar al juego.

(yo) Si un jugador que abandona el juego ya ha lanzado ambas piedras en ese extremo, al comienzo del siguiente extremo, el 

equipo debe llevar al sustituto a la cancha y el equipo puede cambiar el orden de lanzamiento del equipo (el orden de lanzamiento 

cambiado se seguirá durante el juego final) y el jugador reemplazado no puede regresar al juego.

Todos los partidos están programados para tener ocho (8) cabezas de largo.SEGUNDO)

R14. RIZADO MIXTO

una)

debe lanzar piedras alternativamente (N, M, N, M - o - M, N, M, N). No se permiten sustitutos.

segundo) Si un equipo juega con tres jugadores, los jugadores femeninos y masculinos aún deben hacer rodar las piedras alternativamente (M, N, M - o - N, M, N). 

Si esta situación ocurre mientras el juego ya se está ejecutando, se puede cambiar el orden de lanzamiento para que se cumpla esta condición.

C) Cualquier miembro del equipo puede ser el Capitán o el Capitán Adjunto, pero de tal manera que ambos sexos estén 

representados en estos roles.

re) Todos los partidos mixtos se juegan en longitudes de 8 cabezas.

mi) Un equipo puede tener un entrenador y otro oficial de equipo. Solo estas dos personas pueden sentarse en el banquillo del entrenador 

marcado para el equipo.

Cada equipo debe tener dos jugadoras y dos jugadores masculinos, y jugadores femeninos y masculinos.

R15. DOBLES MIXTOS / PARICURLING

una)

Un equipo debe entregar los juegos si ambos jugadores del equipo no pueden jugar todo el juego. Cada equipo puede tener 

un entrenador y otro oficial de equipo.

segundo) La puntuación funciona de la misma manera que en el juego tradicional de curling. Las “piedras puntuales” colocadas antes del inicio de cada final 

se tienen en cuenta en la puntuación.

C) Cada juego toma 8 caras.

re) Cada equipo lanza cinco (5) piedras durante cada cabeza. El jugador que lanza la primera piedra de su equipo también lanza la 

última piedra de su equipo en ese extremo. El segundo jugador del equipo lanza la segunda, tercera y cuarta piedra del equipo en ese 

extremo. El primer lanzador de piedras se puede cambiar cada vez que comienza una nueva cabeza.

mi) No se puede quitar del juego ninguna piedra, incluidas las "piedras puntuales" del nido, antes de que se arroje la cuarta piedra de la cabeza (por lo que la 

cuarta piedra de la cabeza es la primera piedra para quitar las piedras del juego). Si esta regla

El equipo está formado por dos jugadores, un hombre y una mujer. No se permiten sustitutos.
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se rompe, la piedra arrojada se mueve fuera del área de juego y el oponente del equipo infractor devuelve las piedras movidas como resultado del 

lanzamiento a sus posiciones originales.

F) Antes del comienzo de cada cabeza, el otro equipo coloca su propio adoquín al final del juego. La piedra se coloca en uno de los lugares 

predeterminados: A o B. A continuación, la piedra del lugar del oponente se coloca en el lugar A o B, dependiendo de cuál de estos lugares esté 

todavía libre. La ubicación de los lugares se determina de la siguiente manera:

(yo) Ubicación A: La piedra se coloca en el centro de la línea central de modo que esté inmediatamente delante o detrás de un punto del hielo. Se 

marcan tres puntos diferentes en la zona de protección del campo para colocar piedras, uno de los cuales se selecciona para usar en ese juego. Las 

ubicaciones de estos puntos en la línea central son (ver diagrama):

1) a medio camino entre la línea de cerdos y el borde de ataque del nido.

2) medido desde un punto medio de tres pies (0.915 m) más cerca del nido.

3) medido desde un punto en el medio tres pies (0.915 m) más cerca de la línea porcina.

Según el estado del hielo, cuando el secretario de carrera no esté presente para tomar una decisión, los equipos determinarán la ubicación del 

punto A en cada pista y se utilizará la misma posición durante todo el juego. La decisión se toma antes del período de entrenamiento previo al 

juego.

Ubicación B: la piedra se coloca de modo que la piedra esté en la parte posterior del nido, dentro de un círculo de 4 pies, en el medio(ii)

la línea central para que el borde posterior de la piedra esté alineado con el borde posterior del círculo de 4 pies (ver diagrama).

(iii) Power Play: una vez en un juego, ambos equipos pueden usar la opción Power Play para colocar las marcas de posición cuando sea su 

turno de decidir la ubicación de las marcas de posición. La piedra (B) en el nido, que pertenece al equipo que lanza la última piedra en ese 

extremo, se coloca a cada lado del nido lateral de modo que el borde de salida de la piedra toque la línea de salida en el punto donde se unen los 

círculos de 8 pies y 12 pies. La piedra de guarda (A) se coloca en el mismo lado de la pista en el mismo punto donde se colocaron los guardias 

centrales (ver diagrama). La opción Power Play no se puede utilizar en el extremo de la extensión.
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gramo) El equipo que decide la ubicación de las marcas de posición se determina de la siguiente manera:

(yo) Los equipos que jueguen en el próximo juego lanzarán un último sorteo de piedra para determinar qué equipo tiene la decisión 

final en el primer extremo. El equipo con la distancia de lanzamiento más corta puede decidir la ubicación de las piedras del lugar.

(ii) Después de la primera cabeza, el equipo que no recibió puntos por el juego jugado decide la colocación de las piedras 

del lugar.

(iii) Si ningún equipo ha anotado puntos para jugar, el equipo que lanzó la primera piedra a esa cabeza decidirá la ubicación de las piedras de 

lugar en el siguiente extremo. En el caso de una cabeza cero debido al hecho de que ambos equipos obtuvieron exactamente el mismo 

resultado de medición, el equipo que decidió la posición de las piedras del lugar en esa cabeza cero también decidirá la posición de las piedras 

del lugar en el siguiente extremo.

El equipo cuya piedra de lugar se coloca en la posición A (frente al nido) lanza la primera piedra a eseSEGUNDO)

apagado. El equipo cuya piedra de lugar se coloca en el lugar B (nido) lanza otra piedra en ese extremo.

yo)

para ubicarse en esa pista en cualquier lugar que deseen. Una vez que el jugador que lanza ha quitado su agarre de la piedra, uno o 

ambos jugadores del equipo por turno pueden cepillar la piedra que lanza o cualquier piedra que les pertenezca que se mueva como 

resultado de ese lanzamiento, siempre y cuando el cepillado tenga lugar antes de que la piedra o las piedras alcancen la línea de salida. 

Esta regla se aplica a todas las piedras del equipo, incluidos los tiros de salida.

j) Si un jugador comete una infracción al lanzar, la piedra arrojada se retira del juego, y el equipo que no cometió la infracción devuelve todas 

las piedras transferidas a los lugares donde estaban antes de que ocurriera la infracción. Si no se detecta ninguna falta antes de que se haya 

lanzado la siguiente piedra, el juego continúa como si no hubiera ocurrido ninguna falta. En tal caso, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el 

jugador que ha lanzado la primera piedra a la cabeza puede lanzar un máximo de dos piedras en ese extremo en total.

Cuando un equipo está en el saque, el jugador del equipo que no está en ese momento en el saque puede

R16. SUSTANCIAS PROHIBIDAS

El uso de todas las drogas para mejorar el rendimiento deportivo sin permiso no es ético y está prohibido, independientemente de si las 

drogas se han usado a sabiendas o por cualquier otro motivo. Si ocurre tal uso, los jugadores serán descalificados del torneo, su 

asociación miembro será notificada y pueden resultar prohibiciones más largas.

R17. COMPORTAMIENTO INAPROPIADO

Se prohíbe el comportamiento inapropiado, el lenguaje obsceno u ofensivo, el mal uso del equipo y el daño intencional causado por 

cualquier miembro del equipo. La organización de curling competente tiene derecho a prohibir a las personas que se comporten de manera 

inapropiada.
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REGLAS DE COMPETICIÓN DE RIZADO

C1. GENERAL

una) Las reglas aplicables a las competiciones de la World Curling Federation (WCF) son las reglas actuales de la WCF. Cualquier 

posible cambio en las reglas se explicará durante la reunión del equipo.

La Junta de WCF decide el momento de las competiciones organizadas por WCF.

La WCF consulta al comité de competición del país organizador cuando organiza el evento de competición y el calendario de juegos.

Está prohibido fumar, incluido el tabaco electrónico, en las competiciones organizadas por la WCF dentro del área del evento.

Las reglas y procedimientos antidopaje de la WCF están de acuerdo con los requisitos de la Agencia Internacional Antidopaje (WADA) y 

se aplican a las competiciones de la WCF. Se publican en el folleto antidopaje de la WCF.

Cualquier desviación de las dimensiones recomendadas de la pista debe ser aprobada primero por WCF.

En las competiciones WCF, el equipo en primer lugar recibirá oro, el segundo en plata y el tercer lugar en bronce. 5 jugadores (2 

en Curling Mixto Dobles, 4 en Curling Mixto) y el entrenador recibirán medallas si están presentes, actúan según las reglas y se 

les permite subir al podio. En los Juegos Olímpicos de Invierno, los Juegos Olímpicos de la Juventud y los Juegos Paralímpicos, 

solo los jugadores recibirán medallas y subirán al podio.

segundo)

C)

re)

mi)

F)

gramo)

C2. EQUIPOS PARTICIPANTES

una)

segundo)

El equipo participante es elegido por la federación u organización nacional del país.

En el caso de que un equipo seleccionado por un país no pueda o no quiera participar, la federación nacional nominará a otro equipo para 

representar a su país.

Los jugadores que participan en todas las competiciones y los oficiales de equipo deben ser notificados a más tardar 14 días antes del 

inicio de esa competición. Todos los cambios / adiciones deben anunciarse antes del final de la reunión oficial del equipo.

Los jugadores que participan en las competiciones WCF deben ser miembros acreditados de su asociación.

Un jugador es elegible para participar en el Campeonato Mundial Juvenil (WJCC) y clasificatorios relacionados si es menor de 21 

años el 30 de junio del año anterior a los Juegos.

Un jugador es elegible para participar en los Campeonatos del Mundo Senior (WSCC) y clasificatorios relacionados si ha 

cumplido 50 años el 30 de junio del año anterior a los Juegos.

Un jugador es elegible para participar en el Campeonato Mundial de Curling en Silla de Ruedas (WWhCC) y clasificatorios relacionados si tiene 

deficiencias significativas en la función musculoesquelética y / o de las extremidades inferiores y necesita una silla de ruedas para el ejercicio 

diario, o si cumple con otros requisitos de elegibilidad.

C)

re)

mi)

F)

gramo)
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SEGUNDO)Para que una persona sirva como delegado de equipo en una competencia WCF, esa persona debe haber cumplido los 16 años antes 

del 30 de junio del año anterior al año en que se lleva a cabo esa competencia.

Todos los jugadores y su entrenador deben asistir a una reunión de equipo. Si la orden es violada sin el permiso del Árbitro, el 

equipo pierde la última piedra de ventaja en su primer juego. Solo los jugadores del equipo, un entrenador, el líder del equipo y, si es 

necesario, un traductor pueden asistir a una reunión del equipo. Si los juegos de un equipo continúan después del Round Robin, al 

menos dos miembros del equipo (jugadores y / o entrenador) deben asistir a la reunión de los playoffs, o el equipo pierde la 

oportunidad de tomar decisiones sobre asuntos sobre los que de otro modo tendrían derecho a elegir.

El orden de lanzamiento del equipo, el capitán, el capitán adjunto, el jugador suplente y el entrenador deben indicarse en el 

formulario de formación original del equipo y entregarse al árbitro al final de la reunión oficial del equipo. El líder del equipo / 

entrenador deportivo nacional / traductor también debe aparecer en la lista si el equipo tiene dicho personal a su disposición. El 

formulario de alineación específico para el partido del equipo (en papel o versión electrónica), que confirma la alineación original o 

notifica el cambio, debe entregarse al Árbitro al menos 15 minutos antes de la práctica previa al partido.

El equipo debe comenzar la competencia con los cuatro jugadores (dos en curling de dobles mixtos) lanzando sus piedras. El equipo 

deberá entregar cada partido desde el inicio del torneo hasta que pueda comenzar el partido con cuatro jugadores aprobados. En una 

situación excepcional, un equipo puede tener la oportunidad de comenzar una competencia con tres jugadores si esta excepción es 

aprobada por un panel de tres personas (Director o Representante de la Competencia WCF, Representante del Organizador del 

Evento, Árbitro del Evento). Si es necesario, el equipo puede solicitarlo al presidente de WCF o su representante.

Mientras un partido está en curso, el entrenador, sustituto o cualquier otro miembro del equipo no puede comunicarse con el equipo que 

juega en el hielo o estar en el área de juego, excepto durante los descansos especialmente anunciados y las horas extras del equipo. 

Esta restricción se aplica a todas las formas de comunicación oral, visual, escrita y electrónica, incluidos los intentos de mostrar una 

marca de tiempo al equipo. El entrenador, el suplente y otro miembro del equipo pueden participar en el entrenamiento previo a la 

competencia y el entrenamiento inicial de los partidos, pero no se les permite comunicarse con el equipo durante los tiros de salida 

(LSD). Durante el partido, no se podrán enviar señales o comunicaciones no autorizadas desde el banco del entrenador a nadie que no 

esté sentado en la misma zona marcada. Entrenador u otros oficiales del equipo, que se sientan en el banco del entrenador no pueden 

ver ni escuchar transmisiones. En caso de una falta, el infractor será retirado del banco del entrenador durante todo el partido.

Para identificar equipos en los medios y entre el público, se habla de equipos usando el nombre del país y el 

capitán.

yo)

j)

k)

l)

metro)

C3. PRENDAS / EQUIPO

una) Los miembros del equipo deben usar uniformes y zapatos apropiados cuando lleguen al área de juego para practicar y jugar. Los miembros del 

equipo que jueguen con piedras ligeras deben usar camisetas y chaquetas de colores claros, y los miembros del equipo que jueguen con piedras 

de mango oscuro deben usar camisetas y chaquetas oscuras. El color de estos uniformes debe notificarse a WCF antes del inicio de cada 

competencia. Los entrenadores / miembros del equipo deben usar el uniforme oficial del equipo o asociación al ingresar al área de juego. A menos 

que la WCF apruebe lo contrario, el uniforme ligero debe ser predominantemente blanco o amarillo. La parte delantera y trasera del uniforme debe 

ser al menos un 70% de color blanco o amarillo. Aprobación para alguien
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el otro color debe aplicarse durante al menos 8 semanas antes del inicio del evento, o se puede solicitar al comienzo de la temporada de una 

vez para varios eventos.

Cada juego -takissa camiseta y será el apellido de un jugador de 2 pulgadas (5,08 cm) de altura o letras más grandes horizontalmente en 

la parte superior de la parte posterior, así como el nombre de las dos pulgadas (5,08 cm) de altura o letras más grandes horizontalmente 

por encima de la parte posterior de la cintura. Si lo desea, la camiseta también puede tener un símbolo nacional, pero solo con el nombre 

del país y debe ubicarse entre el apellido del jugador y el nombre del país. Si dos o más jugadores del equipo tienen el mismo apellido, se 

debe agregar la primera letra del nombre antes del apellido del jugador.

La ropa y el equipo de los jugadores pueden contener anuncios que sigan estrictamente las pautas publicadas por WCF y actualmente 

vigentes. La WCF puede, a su entera discreción, prohibir el uso de cualquier atuendo o equipo si lo considera inaceptable o inadecuado 

para su uso en competiciones WCF. El código de vestuario de la Federación Mundial de Curling se puede encontrar en este reglamento.

A un jugador o entrenador que no tenga la vestimenta adecuada se le niega el acceso al área de juego y al banco del entrenador.

Cada jugador debe indicar al comienzo del juego con qué dispositivo de cepillado aprobado por WCF está jugando, y solo ese jugador 

puede usar este dispositivo para cepillarse durante ese juego. Penalización: si un jugador roza una de sus propias piedras con el 

pincel de otro jugador, esa piedra se elimina del juego. Si un jugador roza la piedra de un oponente con el pincel de otro jugador, el 

equipo que no cometió la infracción en la situación coloca la piedra donde la piedra habría terminado si la infracción no hubiera 

ocurrido.

Los jugadores no pueden cambiar las cabezas de sus cepillos durante el juego a menos que obtengan un permiso especial del Árbitro.

Penalización: Si un jugador cambia el cabezal del cepillo sin permiso, el equipo infractor deberá ceder el partido.

Si un equipo introduce un sustituto durante el juego, ese sustituto debe utilizar el cepillo que utilizó previamente el jugador 

que abandonó el juego.

Penalización: Si se introduce una nueva cabeza de cepillo en el juego con la sustitución, el equipo infractor tendrá que ceder el partido.

Todo el equipo utilizado en la pista debe cumplir con los estándares de equipos de WCF definidos y publicados en el sitio 

web de WCF. Las razones por las que el equipo puede considerarse inadecuado para el juego incluyen, entre otras: daño a 

la superficie del hielo, incumplimiento de las reglas existentes con respecto a los estándares (por ejemplo, equipo de 

comunicaciones electrónicas), resultados de pruebas relacionadas con el rendimiento que dan al equipo una interés si los 

instrumentos no se han registrado en la oficina de WCF antes de la fecha límite.

Penalización por usar competiciones organizadas por WCF que no cumplan con los estándares establecidos por 

WCF para equipos de competición:

(i) Primera falta del equipo durante una competición: el jugador infractor será descalificado del torneo y el equipo tendrá 

que ceder ese partido.

(ii) Segunda falta del equipo durante una competencia: todo el equipo será descalificado del torneo y ninguno de los jugadores del 

equipo podrá jugar en competencias WCF durante los próximos 12 meses.

segundo)

C)

re)

mi)

F)

gramo)

SEGUNDO)

yo)
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C4. ENTRENAMIENTO INICIAL

una) En todas las competiciones de la WCF, a cada equipo se le permite un período de calentamiento antes del inicio del partido en el campo en el que se juega el 

partido.

La hora y la duración de la formación inicial se anunciarán en la reunión del equipo.

El cronograma de las sesiones de entrenamiento inicial durante las rondas iniciales está planificado en la medida de lo posible para que cada equipo 

entrene por igual muchas veces durante la primera y segunda sesiones de entrenamiento. Para aquellos juegos de ronda donde el orden de 

entrenamiento no se puede determinar de antemano, los equipos lanzarán una moneda y el ganador del sorteo podrá elegir el turno de entrenamiento 

que desee.

En los juegos posteriores al Round Robin, cuando el equipo con la última piedra de ventaja en el primer extremo está 

predeterminado, el equipo con la última piedra en el primer extremo entrenará primero.

Después del entrenamiento inicial, se limpia el hielo y se pela la parte delantera del chip si la fábrica de hielo líder lo considera necesario.

segundo)

C)

re)

mi)

C5. DURACIÓN DE LOS JUEGOS

una) En las competiciones donde los partidos están programados para 10 cabezas, los partidos de Playoff deben jugarse durante al menos

ocho (8) caras y en todos los demás partidos al menos seis (6) caras.

segundo) En las competiciones donde los partidos están programados para ocho (8) cabezas, un mínimo de seis

(6) cabeza.

C6. MEDICIÓN DEL TIEMPO DE JUEGO

una) Cada equipo tiene 38 minutos de tiempo de reflexión en un partido de 10 cabezas y 30 minutos de tiempo de reflexión en un partido de 8 

cabezas (38 minutos en curling en silla de ruedas, 22 minutos en curling de dobles mixtos). Este tiempo se mide y es visible para los 

equipos y entrenadores durante todo el partido.

Si un equipo retrasa el inicio de un juego, el tiempo de reflexión del equipo se reducirá en 3 minutos 45 segundos (4 minutos 

45 segundos en curling en silla de ruedas, 2 minutos 45 segundos en curling de dobles mixtos) por cada cabeza considerada 

"jugada" debido a la demora (ver Reglas de curling, sección P11, (yo)).

Si se requiere una extensión, los relojes de juego para ambos equipos se reiniciarán y cada equipo recibirá 4 minutos y 30 segundos de tiempo 

de reflexión para cada extensión (6 minutos en curling en silla de ruedas, 3 minutos en curling en dobles mixtos).

El partido y cada cabeza comenzarán cuando expire el descanso asignado. El reloj de juego del equipo que lanza al comienzo del partido / cabeza 

no comenzará a menos que el equipo disminuya la velocidad al comienzo (ningún movimiento hacia adelante con un tenedor, o la piedra no se 

separa del palo de empuje), en cuyo caso se inicia el reloj de juego de ese equipo. Si la salida se hace sin demora, el primer reloj de juego que 

arranca en cada final será el equipo que arroje la segunda piedra a la cabeza.

Cuando se cumplan todos los criterios a continuación, el equipo que espera su turno se convertirá en el equipo lanzador y se pondrá en 

marcha su reloj de juego:

(i) Todas las piedras se han detenido o cruzado el límite trasero, y octubre de 2019 
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C)

re)

mi)
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(ii) Las piedras que han sido desplazadas debido a una posible falta del equipo lanzador han sido devueltas a sus posiciones 

originales, si es necesario, y

(iii) El área de juego ha sido entregada a otro equipo, la persona a cargo del nido se ha movido detrás de la línea de fondo y el lanzador y los 

cepillos se han movido para esperar las líneas laterales.

El reloj de juego del equipo se detiene cuando la piedra toca la línea de salida del extremo del tiro (la línea del cerdo en el curling en 

silla de ruedas).

Un equipo solo puede lanzar piedras cuando su reloj de juego está funcionando, o debería estar funcionando.

Si las piedras tienen que ser reposicionadas debido a un incidente causado por algún factor externo, ambos 

relojes del juego se detendrán.

Los relojes de juego se detienen cuando el árbitro interviene en el juego.

Una vez que los equipos han llegado a un acuerdo sobre el resultado de la cabeza, comienza una pequeña pausa, para que ninguno de los equipos pierda 

tiempo de juego. Si la determinación del resultado de la cabeza requiere una medición, se considera que la interrupción comienza solo después de que se 

haya completado la medición. La duración de la pausa entre los cabezales varía dependiendo, por ejemplo, de las transmisiones de televisión u otros 

factores externos. La duración del descanso se determinará por separado para cada competición y se explicará en la reunión del equipo. Si el descanso 

dura 3 minutos o más, se notificará a los equipos cuando quede 1 minuto de descanso. El equipo inicial no debe lanzar la primera piedra de la siguiente 

cabeza hasta que termine el descanso. El reloj de juego del equipo lanzador comienza al final del período de descanso, a menos que la ejecución de 

lanzamiento del jugador ya haya comenzado. Normalmente la duración del descanso es:

1 minuto después de cada juego de cabeza, excepto en el caso de j) (ii).

Cuando los jugadores en el modo de juego de dobles mixtos son responsables de colocar los marcadores de posición antes del inicio de cada 

cabeza, el tiempo de descanso entre los extremos siempre se incrementa en 30 segundos.

Durante este receso, los equipos no pueden reunirse ni comunicarse de ninguna manera con el entrenador del 

equipo, el sustituto u otro oficial.

5 minutos a la mitad del partido. Los equipos pueden encontrarse en el área de juego con cualquier jugador o miembro del equipo que 

tenga derecho a estar en el banco del entrenador durante ese partido.

Si a un jugador se le permite volver a lanzar una piedra, el árbitro decide si el tiempo requerido para un nuevo lanzamiento se deducirá del 

tiempo de juego de ese equipo.

Si es necesario volver a jugar alguna cabeza, los relojes del juego se restablecen a la hora en que se marcaron al final 

del final anterior.

metro) Si el árbitro cree que el equipo está ralentizando indebidamente el partido, lo informará.

al capitán del equipo infractor y después de este anuncio, la siguiente piedra que se lanzará debe tocar la línea de salida (línea de hog en 

silla de ruedas) en el extremo del lanzamiento dentro de los 45 segundos, o la piedra será retirada del juego inmediatamente.

de) Cada equipo debe jugar el partido dentro del tiempo asignado o tendrá que rendirse.

partido. Si la piedra arrojada llega a la línea de salida (línea de salida en el curling en silla de ruedas) antes de que expire el tiempo de juego del equipo, la 

piedra se interpreta como lanzada dentro del tiempo de juego.

o) Para un equipo cuyo reloj de juego ha estado funcionando debido a un error de reloj (reloj de juego incorrecto),

añadido al tiempo acordado incorrectamente cronometrado para duplicar su tiempo de juego.

F)

gramo)

SEGUNDO)

yo)

j)

(yo)

(ii)

k)

l)
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pag) De un equipo cuyo reloj de juego no funcionaba debido a un error de cronometraje (no funcionaba ningún reloj de juego

actualmente), el tiempo de juego no se reducirá debido a un error, pero la cantidad de tiempo que se considere apropiado se agregará al reloj de juego del 

otro equipo.

C7. SUPLEMENTOS DE TIEMPO DE EQUIPO / SUPLEMENTOS DE TIEMPO TÉCNICO

una) Las horas extraordinarias siempre están permitidas en todas las competiciones de la World Curling League, independientemente de si se utilizan

relojes de juego en esa competencia.

segundo) Cada equipo puede usar una prórroga de 60 segundos en cada partido y una prórroga de 60 segundos en cada partido.

horas extras en cada extensión.

C) El procedimiento para el tiempo extra de equipo es el siguiente:

(yo) Solo los jugadores en el hielo pueden pedirle al equipo tiempo extra.

(ii) Cualquier jugador en el hielo del equipo puede solicitar tiempo extra, pero solo cuando su

el reloj de juego de su equipo está en marcha. Se solicita tiempo adicional utilizando el símbolo tradicional de la mano "T".

(iii) La prórroga del equipo (cuando el reloj de partido está parado) comienza tan pronto como se solicita la prórroga y consiste en

Además de los 60 segundos asignados para el tiempo de transición para permitir que el entrenador del equipo u otro miembro pase del banco del 

entrenador al equipo. El Árbitro anunciará la duración del período de transición en cada evento por separado. Además del tiempo extra total de cada 

equipo, siempre se agrega un tiempo de transición además de 60 segundos, independientemente de si el equipo tiene un entrenador e 

independientemente de si el entrenador ingresa al área de hielo durante el tiempo extra.

(iv) Solo un miembro del equipo que solicita tiempo extra sentado en el banco del entrenador del equipo, y

si es necesario, el traductor del equipo puede reunirse con el equipo durante el tiempo extra. Esta persona, o estas personas, si se 

necesita un traductor, deben usar la ruta asignada cuando se dirija al equipo. Cuando hay pasillos al lado de las pistas, el miembro del 

equipo que llega en horas extras no puede pararse en el área de hielo.

(v) El equipo será notificado cuando queden 10 segundos.

(vi) Transcurrido el tiempo extra de 60 segundos, llega la persona que llegó desde el banquillo del entrenador.

deje de negociar con el equipo inmediatamente y abandone el área de juego.

re) El equipo puede solicitar una prórroga técnica por decisión del árbitro, en caso de lesiones, o

en otras situaciones excepcionales. Los relojes de juego se detienen por un tiempo extra técnico.

C8. SORTEO DE PIEDRA (LSD)

una) El equipo que se registra por primera vez en el calendario de Round Robin está jugando con piedras de mango oscuro; el 

segundo equipo registrado juega con piedras de mango pálido.

En los lanzamientos de Match Stone, al final de la práctica inicial de ambos equipos, dos jugadores diferentes del equipo lanzan una 

piedra lo más cerca posible del extremo de inicio del tee: la primera piedra se lanza con un hilo en el sentido de las agujas del reloj y la 

segunda piedra con un hilo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Un jugador (sustituto) que lanza o roza un lanzamiento de LSD 

no está obligado a jugar en ese partido. Se permite el cepillado (excepto en silla de ruedas). En Mixed Curling, un representante de 

ambos sexos debe tirar una piedra, pero el equipo puede elegir pinceles sin importar el género.

La primera piedra se mide y se retira del juego antes de lanzar la segunda piedra. Las distancias medidas de ambas 

piedras se suman y esta suma forma el LSD del equipo para ese partido. El equipo con el número de LSD más bajo 

puede decidir si lanzar el primero o el segundo
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en el primer extremo del fósforo de piedra. Si ambos equipos tienen el mismo número de LSD, se comparan los lanzamientos de LSD individuales y el 

mejor lanzamiento de LSD del conjunto determina quién puede elegir si lanzar la primera o la segunda piedra en el primer extremo. Cuando las 

distancias de los lanzamientos individuales de LSD de ambos equipos son exactamente iguales, se lanza una moneda para determinar la elegibilidad.

C) Las distancias LSD se miden y marcan de la siguiente manera:

(i) Todas las medidas se realizan desde el punto de salida hasta la parte más cercana de la roca, pero las distancias LSD se muestran en centímetros 

desde el punto de salida hasta el centro de la roca.

(ii) En las competiciones WCF, el radio oficial de las piedras es de 14,2 cm.

(iii) Debe agregarse un radio de 14,2 cm a todos los resultados medidos. Esto significa que la distancia de las piedras que no 

tocan el nido es de 185,4 cm + 14,2 cm = 199,6 cm.

(iv) Las piedras que cubren el punto de salida se miden desde dos lugares diferentes (agujeros) en el borde de un círculo de 4 pies. Estas 

dos ubicaciones forman un ángulo de 90 grados con el centro y se encuentran a 0,61 metros (2 pies) del centro.

re) El número de lanzamientos de LSD, así como el número de vueltas en sentido horario y antihorario por jugador, se determina en cada torneo 

en función del número de partidos incluidos en el Round Robin. De acuerdo con el formulario de alineación original, cuatro jugadores (dos 

jugadores en dobles mixtos - curling) deben completar un número mínimo de lanzamientos de LSD. Si no se realiza el número mínimo de 

lanzamientos de LSD, la distancia para esos lanzamientos de LSD se registrará como 199,6 cm.

(i) Los lanzamientos de LSD realizados por un sustituto solo pueden combinarse con la actuación de otro jugador al final de los partidos que se 

tienen en cuenta en el cálculo del DSC para que ese jugador complete el número mínimo requerido de lanzamientos de LSD.

(ii) Si un equipo juega todo el evento con solo tres (3) jugadores, los requisitos de lanzamiento de LSD del jugador faltante 

se dividirán equitativamente entre esos tres jugadores.

(iii) Si un equipo comienza el torneo con una alineación completa, pero por alguna razón un jugador no puede completar su número 

mínimo de lanzamientos de LSD, se registrará una puntuación máxima de 199,6 cm por cada tirada de LSD que no se complete.

Consideraciones

Round Robin -

número de partidos

4

5

6

7

Consideraciones

Lanzamientos de LSD

cantidad

8

10

12

14

Número mínimo para cada jugador

2 piedras, 1 en sentido horario + 1 en sentido contrario a las agujas del reloj 2 

piedras, 1 en sentido horario + 1 en sentido contrario a las agujas del reloj 2 

piedras, 1 en sentido horario + 1 en sentido contrario a las agujas del reloj

3 piedras, mínimo 1 en sentido horario +

al menos 1 en sentido contrario a las agujas del reloj

3 piedras, mínimo 1 en sentido horario +

al menos 1 en sentido contrario a las agujas del reloj

4 piedras, 2 en sentido horario + 2 en sentido contrario a las agujas del reloj 4 

piedras, 2 en sentido horario + 2 en sentido contrario a las agujas del reloj

8 dieciséis

9

10

18

20
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11 22 4 piedras, 2 en sentido horario + 2 en sentido contrario a las agujas del reloj

12 24 5 piedras, 2 en sentido horario + 2 en sentido contrario a las agujas del reloj

mi) En el curling de dobles mixtos, ambos jugadores lanzan la misma cantidad de golpes en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario

Lanzamientos de LSD en el sentido de las agujas del reloj. Si hay un número impar de juegos, los jugadores deben lanzar otra ronda un lanzamiento más según 

sea necesario.

Cuando las competiciones WCF utilizan el sistema Round Robin (un grupo), donde cada equipo juega entre sí, para las rondas 

posteriores a los partidos de Round Robin, el color de las piedras y el equipo que lanza la primera piedra en el primer extremo se definen 

de la siguiente manera:

(yo) El equipo con la mejor proporción de victorias y derrotas puede elegir el color de las piedras y también si lanzar el equipo.

en el primer extremo del primer o segundo fósforo de piedra.

(ii) Si la proporción de victorias y derrotas de los equipos es la misma, el ganador del juego Round Robin mutuo puede elegir entre

el color de las piedras o si el equipo lanza la primera o la segunda piedra en el primer final del partido;

En las competencias WCF donde los equipos juegan en grupos separados de Round Robin, la sección K8 de las reglas de competencia de 

curling se usará para los partidos de Playoff. f) si los equipos son del mismo grupo, y si los equipos son de diferentes grupos, el equipo con el 

resultado DSC más bajo puede elegir entre el primer o segundo entrenamiento, o el color de las piedras. El método estándar de LSD (sin 

requisitos mínimos) determina a qué equipo se le permite elegir si lanzar la primera o la segunda piedra en el primer extremo del partido.

En las competiciones WCF donde los equipos juegan en dos grupos diferentes y seis (6) equipos alcanzan un lugar en los partidos de 

Playoff (3 equipos de ambos grupos), el color del mango de piedra para los partidos de Playoff y el juego de la primera o segunda piedra 

en el primer extremo se determinan de la siguiente manera :

Cuando el primer equipo (n. ° 1) de cualquiera de los grupos juega contra un equipo que es segundo (n. ° 2) 

o tercero (n. ° 3), el primer equipo clasificado puede elegir el color del mango de piedra y si quiere lanzar la 

primera o la segunda piedra en el primer extremo. . Cuando el equipo en primer lugar juega contra otro 

equipo en primer lugar, el equipo con la puntuación DSC más baja puede elegir el color del mango de 

piedra. El método estándar de LSD (sin requisitos mínimos) se utiliza para determinar qué equipo puede 

elegir si lanzar la primera o la segunda piedra en el primer extremo.

Si el equipo clasificado en segundo lugar (# 2) juega contra el equipo clasificado como tercero (# 3) en un partido de 

playoffs, el equipo clasificado en segundo lugar puede elegir el color del mango de piedra y si quiere lanzar la primera 

o la segunda piedra en el primer extremo. Cuando un equipo subcampeón juega contra otro equipo subcampeón, el 

equipo con la puntuación DSC más baja puede elegir el color del mango de piedra. El método estándar de LSD (sin 

requisitos mínimos) se utiliza para determinar qué equipo puede elegir si lanzar la primera o la segunda piedra en el 

primer extremo.

(iii) Si el equipo tercero juega contra otro equipo tercero

en contra, el equipo con la puntuación DSC más baja puede elegir el color del mango de las piedras. El método estándar de 

LSD (sin requisitos mínimos) se utiliza para determinar qué equipo es elegible

F)

gramo)

SEGUNDO)

(yo)

(ii)
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elija si lanzar la primera o la segunda piedra en el primer extremo.

Cuando se juega un Double Round Robin en un grupo en las competiciones WCF, para los juegos posteriores al inicio, el 

color del mango de piedra y el juego de la primera o segunda piedra en el primer extremo se determinan de la siguiente 

manera:

(yo) Un equipo con un mejor historial de victorias y derrotas también puede elegir el color de las piedras.

si quieren lanzar la primera o la segunda piedra al primer extremo.

(ii) Si dos equipos tienen la misma proporción de victorias / derrotas y el otro equipo ha ganado

Ambos partidos mutuos de primera ronda, este equipo en particular puede elegir el color de las piedras, así como si 

quieren lanzar la primera o la segunda piedra en el primer extremo.

(iii) Si dos equipos tienen la misma proporción de victorias / derrotas, pero ambos equipos han ganado

Para uno de los partidos de primera ronda de los equipos, el equipo con la puntuación DSC más baja puede elegir el 

color del mango de piedra o si quiere lanzar la primera o la segunda piedra en el primer extremo.

yo)

C9. DESAFÍO DRAW SHOT (DSC)

una) Durante la parte de Round Robin de la competencia, se enumerarán los equipos con la misma proporción de victorias y derrotas.

en orden alfabético según el código de país de tres letras y se consideran pares.

segundo) Se utilizan los siguientes criterios (en ese orden) para determinar la clasificación de los equipos en la Ronda

Al final de la ronda de Robin:

(yo) Los equipos se clasifican según la proporción de victorias y derrotas;

(ii) Si los dos equipos están empatados, se colocará al ganador del partido Robin mutuo.

mayor;

(iii) Cuando tres o más equipos están empatados, se usan los equipos empatados

los resultados de los partidos recíprocos para determinar la clasificación (si este método solo puede clasificar a algunos 

de estos equipos sobre la base de partidos recíprocos, solo se compararán los partidos de los equipos cuyas 

clasificaciones no se pudieron determinar primero, después de lo cual los equipos se clasificarán de acuerdo con los 

resultados;

orden de precedencia);

(iv) Cuando la clasificación de los equipos no se pueda determinar de acuerdo con (i), (ii) o (iii), se utilizará la clasificación

en la determinación de los resultados del Draw Shot Challenge (DSC). DSC es el promedio de las distancias de todos los lanzamientos de 

LSD individuales lanzados por el equipo durante el Round Robin. Cuando hay más de un bloque en un torneo y estos bloques son de 

diferentes tamaños,

Para garantizar que el resultado de DSC se calcule de la misma manera para todos los equipos, el número de lanzamientos de 

LSD usados   en el orden desde el primer lanzamiento de LSD en el orden del cálculo de DSC es tal que los equipos que juegan 

en bloques diferentes tienen en cuenta los lanzamientos de LSD por igual. Según el formulario de alineación del equipo original, 

cuatro jugadores (en paricurling de dos jugadores) deben alcanzar el número mínimo de lanzamientos de LSD durante los 

partidos que se tienen en cuenta para calcular la puntuación de DSC.

Si se realizan un total de 11 (o menos) lanzamientos de LSD individuales, el peor resultado se elimina automáticamente 

al promediar las distancias. Cuando se realizan más de 11 lanzamientos individuales de LSD, los dos peores resultados 

se descartan al promediar las distancias.

El equipo con la puntuación DSC más baja se clasificará más alto. Si los equipos tienen el mismo resultado de DSC, entonces el equipo 

con el mejor lanzamiento de LSD individual que no es el mismo que el oponente se coloca más alto. En una situación en la que todos los 

lanzamientos de LSD incluidos son iguales, el equipo con la clasificación más alta en el Ranking Mundial oficial de la WCF tendrá una 

clasificación más alta.
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(v) Cuando los equipos compiten en diferentes grupos y se retiran de los partidos de Playoff, su final

su clasificación se determina comparando los resultados de DSC entre todos los equipos en la misma clasificación de 

diferentes bloques, y el mejor resultado de DSC se clasifica más alto.

(vi) En los torneos donde una derrota elimina a un equipo de una competencia, los equipos que perdieron

durante la ronda, se enumeran en orden alfabético de acuerdo con el código de país de tres letras y se colocan en el mismo 

lugar.

En los torneos en los que el round robin se juega en un grupo y hay 6 equipos en los playoffs, los dos equipos que 

se hayan retirado de los juegos de clasificación se ubicarán en la clasificación de la siguiente manera: el equipo que 

fue más alto después del comienzo se ubicará quinto y el otro equipo se ubicará sexto.

En los torneos de todos contra todos con más de un grupo y 6 equipos en los Playoffs, los dos equipos que se hayan 

retirado de los juegos de clasificación se ubicarán en la clasificación de la siguiente manera: si ambos equipos son 

del mismo grupo, el equipo que fue más alto después de la primera serie ocupará el quinto lugar. y el segundo 

equipo se coloca sexto; si los equipos son de diferentes grupos, juegan contra un partido, con el ganador en quinto 

lugar y el perdedor en sexto.

Si los equipos están empatados para ingresar a los partidos de los playoffs, el equipo (s) se retirará de la competencia sin jugar un 

partido adicional porque no se jugarán desempates.

Cuando los equipos están empatados en una posición que conduce a una partida de desafío, los equipos pueden evitar ser colocados en una 

partida de desafío, incluso si no ganan una partida adicional porque no se juegan partidos de desempate.

Cuando los equipos están empatados en los que los equipos pueden caer en un grupo / bloque más bajo (descenso), por ejemplo, 

los equipos pueden evitar una situación de descenso o ser colocados en una situación de descenso sin jugar un partido extra 

porque no se juegan partidos de desempate.

Si un equipo no puede comenzar o terminar una carrera, o es descalificado, proceda de la siguiente manera:

(yo) El equipo no comenzará la competencia (DNS)

- Si el programa del juego se modifica nuevamente, el equipo quedará completamente fuera.

- Si el programa del juego no se puede volver a editar, el equipo se colocará en último lugar y seguirá 'DNS'.

(ii) Equipo no jugará final (DNF)

- Si un equipo no completa todos sus juegos programados durante la primera ronda, los resultados de todos los juegos jugados seguirán siendo 

válidos, los juegos restantes se marcarán como rendidos y los equipos se colocarán en la clasificación de la Regla K9. de acuerdo con.

- Después del final de la serie inicial, los resultados de todos los juegos jugados siguen siendo válidos. Si un equipo ha 

alcanzado un lugar en las eliminatorias, el equipo se colocará en la clasificación con la clasificación más alta posible de 

los equipos que quedaron fuera de las eliminatorias, y otros equipos de clasificación superior ascenderán en la 

clasificación para llenar los vacíos en la clasificación. Esta reorganización de la clasificación debe tener lugar al menos 2 

horas antes de la hora de juego programada para el partido de Playoff. Si esto no es posible, el próximo oponente del 

equipo que interrumpe gana el partido al rendirse.

- Durante los partidos de playoffs, el equipo cede el (los) partido (s) y el equipo se clasifica en consecuencia.

(iii) El equipo será descalificado (DSQ o DQB)

C)

re)

mi)

F)
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- Durante la primera ronda, se eliminarán todos los resultados del equipo rechazado (DSQ o DQB). El equipo se coloca último y 

es seguido por DSQ o DQB.

- Después de la primera ronda, todos los resultados del equipo rechazado (DSQ o DQB) serán eliminados. El equipo se coloca último 

y es seguido por DSQ o DQB.

- Durante un partido de playoffs, el equipo abandonado cede el partido y se coloca en último lugar seguido de la entrada 

DSQ o DQB. El resultado de su último juego se convertirá al formato W / L.

- Después de la competencia, el equipo abandonado se coloca en último lugar y le siguen las palabras DSQ o DQB. El resultado de 

su último juego se convierte al formato W / L.

Los equipos marcados como DQB se clasificarán en último lugar. Los equipos de DSQ se colocan encima de estos equipos y los equipos 

de DNS se colocan encima de ellos.

Los equipos con una etiqueta DNF recibirán puntos según su clasificación final. Los equipos marcados como DSQ o DQB no 

recibirán ningún punto de clasificación o clasificación mundial.

C10. JUDICIAL

una) La WCF nombrará un Juez Jefe y un Juez Jefe Asistente (s) para cada competencia que organice. Estos oficiales deben incluir tanto 

hombres como mujeres. Los fideicomisarios son aprobados por sus propias asociaciones / organizaciones miembros.

El árbitro resolverá cualquier situación controvertida entre los equipos, independientemente de si las reglas cubren esa situación.

El árbitro puede intervenir en el curso del juego en cualquier momento y dar órdenes sobre la ubicación de las piedras, el comportamiento de los 

jugadores y el cumplimiento de las reglas.

El Árbitro competente puede intervenir en cualquier momento en cualquier juego y dar las órdenes apropiadas en relación con la 

conducción del juego.

Si es necesario, el árbitro puede retrasar el juego y determinar la duración del retraso.

El juez toma la decisión en todos los asuntos relacionados con las reglas. Si se presenta una apelación contra la decisión de un juez, será 

escuchada por el Juez Principal, después de lo cual su decisión será definitiva.

El Árbitro puede sacar a un jugador, entrenador u oficial de equipo del juego si considera que la persona ha cometido una 

conducta inapropiada o uso del lenguaje. La persona eliminada del juego debe abandonar el área de juego y ya no puede 

participar en ese partido de ninguna manera. Cuando un jugador es retirado de un partido, no puede ser reemplazado por un 

sustituto en ese partido.

El Árbitro puede recomendar a la organización de curling competente una expulsión permanente o temporal de cualquier jugador, 

entrenador o miembro del equipo de las competiciones actuales o futuras.

segundo)

C)

re)

mi)

F)

gramo)

SEGUNDO)
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TERMINOLOGÍA DE RIZADO

Apertura (pelar) - Un tiro destinado a eliminar la protección.

Bonspiel - Competición o torneo de curling.

Sensor de línea de cerdo electrónico - Un dispositivo que indica si el jugador soltó la piedra antes de que la piedra tocara la línea de cerdo del extremo de lanzamiento.

Fuerza de lavado frontal - La velocidad requerida para que la piedra arrojada llegue al frente del nido en el otro extremo de la pista.

Jaula - Un punto de apoyo en ambos extremos de la pista donde los jugadores (excepto los jugadores de curling en silla de ruedas) hacen un esfuerzo para 

lanzar una piedra cuando se van.

Hack line - Una línea estrecha de 0,457 metros de largo (1 pie, 6 pulgadas) que corre paralela a la línea de salida en ambos extremos de 

la línea central.

Hackear poder - La velocidad necesaria para que la piedra arrojada acabe en el otro extremo de la pista.

Martillo (última piedra) - Término utilizado para describir una piedra que es la última piedra que se tira en ese extremo.

Cepillo - Una herramienta utilizada por los jugadores para limpiar / cepillar hielo frente a una roca en movimiento.

Cepillar / Sí / Duro! - Un comando que guía a los jugadores a cepillarse más fuerte.

Cepillo - La acción de mover un cepillo o una escoba de un lado a otro frente a una roca en movimiento para limpiar la superficie del hielo o 

promover el deslizamiento.

Lanzar - El movimiento que hace un jugador al lanzar un curling.

Tiempo de lanzamiento - El tiempo que comienza cuando un jugador se asienta en la ficha y termina cuando el jugador retira su agarre de la piedra.

Lanzamiento final - El final de la pista desde el que se realiza el lanzamiento en ese extremo.

Durante el saque de banda - La parte del juego que comienza cuando el jugador en el saque está listo para lanzar y termina 

cuando se suelta la piedra.

Equipo de lanzamiento - El equipo que actualmente controla el área de juego y está programado para lanzar la siguiente piedra.

Línea de cerdo - Una línea completa que corre paralela a la línea de salida a una distancia de 6,40 metros (21 pies) de la 

línea de salida.

Error de línea de cerdo - Una piedra que se retira del juego mientras dure esa cabeza porque no se soltó antes de tocar la línea de cerdo del extremo de 

lanzamiento.

Irvuri - Una piedra que solo toca el círculo más externo del nido.
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Cabezal de extensión - Una cara que se juega para liquidar un empate después de que ya se haya jugado el número oficial de caras.

Equipo - Cuatro jugadores compitiendo juntos. El equipo también puede incluir un quinto jugador (que puede actuar como sustituto) y un 

entrenador. El equipo de Dobles Mixtos tiene una jugadora y un jugador, y el equipo también puede incluir un entrenador.

Horas extras del equipo - Un encuentro de hielo de 60 segundos entre el equipo y el entrenador.

Zona de hielo - Toda la zona de hielo cubierta por la pista de curling.

Encargarse de - La parte del rizador que sostiene el jugador para completar el lanzamiento.

Segundo lanzamiento - El jugador del equipo que lanza dos piedras en cada extremo después del primer lanzador.

Capitán - Un jugador que controla el juego de su equipo.

Línea central - Una línea que divide el área de juego por la mitad. Conecta los puntos medios de las líneas de salida y continúa

3.658 metros (12 pies) desde la línea de salida hacia el límite trasero.

Espiral - Una espiral que hace que la piedra se curve (en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario) a medida que pasa al otro extremo de la pista.

Circulación - Un tiro que gira para esconderse detrás de otra piedra.

Competitivo - Un número ilimitado de equipos juegan partidos, cuyos resultados determinan al ganador.

El lugar original de la piedra - El lugar donde estaba la piedra antes de que se moviera fuera de lugar.

El lugar de la piedra cuando está fuera del juego. - La ubicación de una piedra que no está en el área de juego (por ejemplo, una piedra que ha tocado la línea lateral 

o cruzado el límite trasero).

Roca - La piedra de curling está hecha de granito y es lanzada por jugadores de curling durante el juego de curling.

Lanzador triple - Un jugador del equipo que lanza dos piedras en cada extremo después del segundo lanzador.

Cabecero de hogar - El final de la pista desde el que se lanza la primera piedra del partido.

Tiro duro - Una piedra que se lanza a una velocidad superior a la necesaria.

En turno - Un giro dado a una piedra por un jugador diestro para hacer que la piedra gire en sentido horario (sentido horario). 

Los jugadores zurdos hacen un giro para que la piedra gire en sentido antihorario.

Last Stone Draw (LSD) - Una competencia de saque que tiene lugar al final de la práctica inicial de un equipo, con dos jugadores diferentes de 

ambos equipos lanzando una piedra cada uno hacia el centro del extremo local, el primero lanzado con un hilo en el sentido de las agujas del 

reloj y el segundo con un hilo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Las distancias de lanzamiento se miden y se utilizan para determinar 

qué equipo decide si lanzar la primera o la segunda piedra en el primer extremo.

Dirigir - El jugador del equipo que lanza las dos primeras piedras en cada extremo.

Octubre de 2019 TERMINOLOGÍA DE RIZADO Página 32



Piedra rodante - Una piedra que está en movimiento como resultado de un lanzamiento o un golpe.

Suela deslizante - Material resbaladizo que se coloca en la parte inferior de la zapatilla y facilita el deslizamiento sobre hielo.

Entrega - Si un equipo no puede comenzar o continuar el juego, el otro equipo gana el partido. La puntuación final de este partido es WL.

Tiro corto - Una piedra que se retira del juego mientras dure esa cabeza porque, después de ser lanzada, no cruzó completamente la línea del cerdo en el 

otro extremo del campo, es decir, el final del juego.

Eliminado matemáticamente - Una situación en la que el número total de piedras de un equipo perdedor ya no es suficiente para igualar o 

ganar un partido. La situación tiene en cuenta las piedras que ya están en juego y aún no lanzadas.

Dispositivo de medición - Una herramienta para determinar qué piedra está más cerca del centro del nido. Alternativamente, el dispositivo se puede usar 

para verificar si la piedra toca el nido.

Cantidad (tiro fijo) - Un lanzamiento que se detiene dentro o delante del nido.

Desafío Draw Shot (DSC) - Un promedio de las distancias desde el último sorteo de piedra (LSD) con el lanzamiento de LSD más 

débil eliminado y utilizado para determinar las clasificaciones después del Round Robin, si corresponde.

Poder lubricante - La velocidad necesaria para que la piedra arrojada acabe en el nido del otro extremo de la pista.

Cuatro tiros - El jugador del equipo que lanza las dos últimas piedras en cada extremo.

Descanso - Un saque de banda que se detiene para que quede completamente pegado a otra piedra.

Cabeza cero - Una cabeza de la que ningún equipo consigue puntos.

Hielo creciente - Condiciones de hielo o rocas que hacen que la piedra gire más de lo habitual.

Pezón - Un pequeño círculo en el medio del nido.

Línea de cortesía - Una línea que delimite el lugar donde los practicantes del equipo que esperan su turno de rodar pueden pararse para 

que el árbitro pueda ver claramente la línea de cerdos y para no molestar al jugador que lanza.

Golpea la piedra en movimiento - Una piedra estacionaria que se mueve por la fuerza de una piedra que la golpea.

Partido - Dos equipos juegan un número predeterminado de cabezas para determinar el ganador del partido.

Piedra en su lugar - Una piedra en juego que no está en movimiento.

Una piedra que se ha movido fuera de lugar - Una piedra en su lugar que se ha trasladado a un nuevo lugar.

Piedras puntiagudas - Dos piedras que se colocan en lugares designados antes del inicio de cada cabeza en juegos de Dobles Mixtos.
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Pebli - Gotas de agua aplicadas al hielo antes del inicio del juego. Estas gotas se congelan, lo que reduce la fricción entre las rocas y el 

hielo.

Cabecero de juego - El final de la pista hacia el que se lanzan las piedras.

Una piedra para sacar del juego - Una piedra que ha tocado los límites laterales, cruzado completamente el límite trasero o que no ha cruzado completamente la 

línea de cerdos.

Nido - El área formada por círculos concéntricos que se encuentran en ambos extremos de la pista.

El frente del nido - Área de nido entre la línea de cerdos y la línea de salida.

La parte de atrás del nido - Área de anidación entre la línea de salida y el borde de salida.

Piedra quemada - Una piedra en movimiento que es tocada por un jugador o cualquier parte del instrumento de un jugador.

Pista - Al final de la cabeza jugada, el otro equipo recibe un punto por cada piedra que está dentro o toca el nido y está más cerca del centro 

que cualquiera de las piedras del oponente.

Piedra de punción - Una piedra que está en el nido o toca el nido y se considera un posible punto de control.

Puntuación - El equipo recibe un punto por cada piedra del nido que esté más cerca del centro que la piedra de cualquier 

oponente.

Supresión - Sacar una piedra del área de juego golpeándola con otra piedra.

Portón - Una abertura o puerta entre piedras.

Juego de poder - En los partidos de Dobles Mixtos, el equipo al que le toca decidir la ubicación de las "marcas de posición" puede, una vez en un juego, 

colocar excepcionalmente piedras en los lugares designados en el costado del campo, en lugar de en la línea central del campo, como suele ser el caso de 

Dobles Mixtos.

Líneas de sillas de ruedas - Dos líneas que van desde la línea del cerdo hasta el borde exterior del círculo del nido más cercano. Los jugadores de curling 

en silla de ruedas pueden comenzar su lanzamiento colocando una piedra entre estas líneas.

Cabeza - La parte del juego en la que ambos equipos se turnan para lanzar ocho (8) piedras, y / o hasta que se determine el puntaje de cabeza.

Divisor de pista - Material (por ejemplo, madera o espuma) utilizado para separar las pistas.

Pista - La zona de hielo donde se juega el partido.

Retiro de caballos - La piedra arrojada golpea una piedra estacionaria que se mueve debido al golpe y quita la tercera piedra del juego.

Rodar (golpear y rodar) - Una piedra que elimina la piedra de un oponente del juego y se mueve a otra ubicación después de ser golpeada.

Round Robin - Una forma de competición en la que cada equipo juega contra todos los equipos de su propio grupo / bloque.
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Salida - Un hilo que un jugador diestro le da a una piedra para que gire en sentido antihorario (no en sentido horario). Los 

jugadores zurdos colocan un hilo para que la piedra gire en sentido horario.

Límite lateral - Una línea que se encuentra a ambos lados de cada pista.

Proteccion - Una piedra que se tira donde pueda proteger a otra piedra.

Zona de guardia libre (FGZ) - El área del extremo del juego que se encuentra entre la línea de cerdos y la línea de salida, excluyendo el área dentro del nido.

Fuerza del asiento trasero - La fuerza con la que se lanza la piedra para que acabe en la parte trasera del nido.

Fecha límite - Una línea de pista completa en la parte trasera del nido que corre paralela a la línea de salida y está ubicada a 1,829 metros (6 

pies) detrás de la línea de salida.

Borde trasero / pared trasera - Material (por ejemplo, espuma o madera) ubicado al final de cada pista.

Hacer / destacar un punto - El centro del nido.

Tiro de té - Un lanzamiento que se realiza al final de la práctica inicial, donde el equipo intenta lanzar una piedra lo más cerca posible del centro. El 

lanzamiento se usa, entre otras cosas, para determinar qué equipo obtiene la ventaja de la última piedra en el primer extremo. Hoy en día, un lanzamiento 

de tee también se conoce como lanzamiento de LSD, que proviene de las palabras Last Stone Draw.

Línea de carretera - Una línea de ancho completo que pasa por el centro del nido paralela a la línea del cerdo y al límite trasero.

Horas extraordinarias técnicas - Suspensión del juego solicitada por un equipo o árbitro por decisión o lesión, o en otras 

circunstancias excepcionales, etc.

Partido de tie-break - Un partido jugado al final de un Round Robin / Ronda preliminar cuando los equipos han llegado a un empate.

Resultado - La cantidad de puntos que obtiene el equipo después de jugar la cabeza.

Juez - La persona o personas responsables de garantizar que los partidos se jueguen de acuerdo con las reglas.

Doble remoción - Una piedra que quita del juego dos piedras del oponente.

Palo de empuje - Dispositivo que se adhiere al mango de la piedra y actúa como una extensión de la mano / brazo al lanzar la piedra.

Calabaza - Un saque de banda que empuja otra piedra hacia adelante.

Un factor externo - Un evento / incidente no causado por ninguno de los equipos.

Capitán adjunto - Un jugador que controla el juego de su equipo al final del juego cuando es el turno del capitán de lanzar, o cuando por alguna razón el 

capitán no está en el área de juego.

Jugador de reserva - Un miembro del equipo inscrito que no juega, que puede actuar como sustituto en nombre de otro jugador del equipo.
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Fuerza - La fuerza / impulso aplicado a la piedra durante el lanzamiento.

Instrumento - Cualquier instrumento que lleve o use el jugador.

El tirador número uno - El jugador del equipo que lanza las dos primeras piedras en cada extremo.

Horizontes - Ver definición: nido
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CÓDIGO DE VESTIMENTA

Accesorios

Botas

Calcetines

Calientapiernas

Práctica

Sin restricciones, según preferencia personal. No hay restricciones si 

están debajo de los pantalones.

Similar para todo el equipo (los calcetines usados   sobre los pantalones también se cuentan como leggings).

Mismos logotipos / escudos de armas / color, la marca de los pantalones puede ser 

diferente. Todos similares si son visibles.

No permitido en competiciones WCF.

Mismo color, medias del mismo color, los miembros del equipo pueden usar faldas y pantalones.

Puede ver (camiseta de manga larga debajo de una camiseta de manga corta), pero los colores del uniforme deben ser 

compatibles.

El dobladillo de la camisa puede estar por dentro o por encima de la parte de abajo.

De acuerdo, los colores deben ser compatibles (nombre, código de país, etc.), uno o más jugadores pueden usar.

Según las instrucciones de WCF, nombre del país, nombre del jugador, etc.

Debe ser principalmente de color sólido, pero los abrigos pueden tener algún color de acento.

La capucha no debe ser visible, debe estar enrollada o dentro de la chaqueta.

Pueden utilizar uno o más jugadores. Si más de un jugador usa, todos los cascos deben ser iguales. La 

gorra del arnés debe apuntar hacia adelante. Logos = logotipo de su federación o logotipo del evento. Se 

aplica al equipo y a las personas en el banquillo del entrenador.

Pueden utilizar uno o más jugadores. Si usa más de un jugador, todas las bufandas deben ser 

idénticas.

Pueden utilizar uno o más jugadores. Si más de un jugador usa, todos deben ser iguales. Logotipos 

grandes = logotipo de su federación o logotipo de evento.

Sin restricciones, según preferencia personal. Sin restricciones, 

según preferencia personal.

No ser visto, usado debajo de una camisa o chaqueta.

No se permiten personajes de eventos anteriores.

Las insignias de patrocinio deben aprobarse para cada evento por separado.

Cintas para la cabeza / reposamuñecas

Pantalones

Cinturones

Pantalones cortos

Faldas

Camisetas

Camisetas

Chaleco

Chaquetas de juego

Chaquetas con capucha

Sombreros

Bufandas

Joyería

Guantes

Tirantes

Señales que se colocarán


