
Recomendaciones para palos de entrega en juegos recreativos

Si bien las Reglas de Curling de WCF solo permiten el uso de un bastón de lanzamiento
en competencias de curling en silla de ruedas de WCF o eventos de clasificación, a
discreción de los organizadores de ligas y competiciones recreativas, puede ser
deseable permitir el uso de un bastón de lanzamiento en el juego recreativo. , para
permitir la participación de personas con limitaciones físicas.

Cuando se permite el uso de palos de entrega en juegos recreativos, se recomienda que se
apliquen las siguientes reglas a la entrega de piedras con un palo de entrega:

(i) Los jugadores que elijan entregar con una vara de reparto deben usar ese
dispositivo para la entrega de todas sus piedras durante todo el juego.

(ii) Los rulos diestros deben comenzar con el pie derecho en el corte izquierdo,
los rulos zurdos deben comenzar con el pie izquierdo en el corte derecho. La
entrega debe realizarse en línea recta desde ese truco directamente hacia el
objetivo previsto.

(iii) Una piedra está en juego, y se considera lanzada, cuando llega a la línea de salida
en el extremo de lanzamiento. Una piedra que no haya llegado a la línea de salida
al final de la entrega puede devolverse al jugador y volver a entregarse. El jugador
volverá a lanzar el mismo disparo hacia el mismo objetivo que originalmente.

(iv) La piedra debe soltarse claramente del palo de entrega antes de que la piedra
haya alcanzado la línea de cerdos en el extremo de entrega.

(v) Si se produce una infracción en el lanzamiento del palo, la piedra entregada
deberá retirarse del juego y el equipo no infractor volverá a colocar las piedras
desplazadas en sus posiciones antes de que se produjera la infracción.
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