Alta Montaña
La modalidad de alta montaña se juega
de forma individual o por escuadras de 5
boleros. Normalmente se tiran 5 bolas y la
clasificiación final se obtiene de la suma de
las mismas, por lo que no hay tirada final
como en la modalidad de valle.

Club Deportivo
Bolos Serranos
Picorzo (Orcera)

Se juega con un solo mingo que tiene
una longitud de 15 cm por 7 de diámetro y
un peso aproximado de 750 gramos.
El valor del mingo es de 5 puntos y a partir
de la línea de borre se hacen una serie de
líneas cada una de la cual vale 10 puntos
y están situadas entre 3 y 5 m de distancia
entre sí a partir de la línea de borre. Esta
modalidad no tiene un reglamento tan
estandarizado como la anterior y según las
boleras se difiere en distancias, puntos y
tamaño de las mismas.
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Los puntos se cuentan a partir del
valor que ocupe el mingo al ser derribado
aunque en algunos lugares se cuenta lo que
más cerca se queda de la línea de borre, ya
sea la bola o el mingo. Cuando se juega por
equipos se puede jugar un partido a dos
puntas, siendo el ganador el equipo que
consiga las dos puntas o a cien puntos.
También es frecuente el sistema de rayas
ganando el equipo que consiga antes ocho o
diez rayas (una raya se consigue al superar al
otro equipo en puntos en una tirada).

5m. 8 m. 5 m. (hasta 100 o más puntos)

Normas de
juego de los
bolos serranos
www.bolosserranos.es

Recuperados en 1969 por Santiago
González Santoro, los bolos serranos se
practican en muchos municipios de la Sierra
de Segura y en la mayoría de las fiestas
patronales podemos disfrutar de
competiciones de este deporte tradicional

La bola y los mingos
Son los principales materiales para la
práctica de este deporte tradicional. En primer
lugar tenemos que hablar de la bola, un
elemento que tradicionalmente se hacía de
madera de enebro o ácer y que en la actualidad
ha dado paso a materiales sintéticos. Su peso
oscila en torno a los 3 kilos y su diámetro
oscila entre 18-20 cm. En la bola encontramos
2 agujeros, uno para meter el dedo pulgar y
otro mas alargado para el resto de la mano.

1º- 20 cm. de longitud, 7 cm. de diámetro
y 800 gramos de peso.
2º- 15 cm. de longitud, 6 cm. de
diá'87metro y 600 gramos de peso.
3º- 15 cm. de longitud, 5 cm. de diámetro
y 500 gramos de peso.

Modalidad Valle
Esta modalidad se juega por parejas,
decidiendo el orden de tirada mediante un
sorteo previo. La inscripción estará abierta s
hasta el final de la 1ª tirada. Una pareja
perderá su turno si ninguno de sus miembros
esta presente cuando sea su turno. No se
podrá cambiar de compañero o tirar las 2
bolas un mismo componente des equipo.
La competición se realiza a 2 tiradas
y se clasifican la mitad de las parejas. En caso
de número impar será la mitad mas una.
La final será a una tirada, clasificándose tantas
parejas como premios haya.
Normlalmente los premios son para
las tres primeras o cuatro parejas y existe un
premio a la mejor tirada y otro a la mejor
clasificación individual. Las puntuaciones de
los mingos son desde la Línea de Mano:
1º - 4 puntos, 2º - 2 puntos y 3º - 1 punto.
Desde la Línea de Borre:
Todos 2 puntos.

El primer mingo valdrá 10 puntos si supera
la Línea de Borre. Cuando el mingo supera la Línea
de Borre y no lo haga la bola se colocará la bola en
el puesto del mingo y el jugador tira con el mingo
desde la línea de borre, si le da a la bola se
contabilizan los puntos de la jugada, si no se cuentan
5 puntos más el valor de los mingos derribados.
Todo mingo que caiga en una tirada se dacha por
bueno, aunque la bola no lo haya tocado.
Ningún jugador podrá salir detrás de la bola hasta
que esta no haya salido por la Línea de Borre, o
este totalmente parada.
Para tirar desde la Línea de Borre es
necesarios que la bola la cruce, aunque si el primer
bolero hace borre su compañero puede pedir que
se deje la bola por si al tirar la puede sacar,
contabilizando los puntos de los mingos de ambos
además de poder tirar su compañero.
En caso de empate se desempatará a una
tirada y los bolos conseguidos no contarán para la
clasificación individual. La línea de Mano y Borre
son limpias, por lo que si la bola o un mingo la
cruzan y retroceden se dará por valido.
LA PISTA
5 metros

8 metros

2 metros

Tablón o chapa

MEDIDAS POR CATEGORÍAS
ABSOLUTA: 5, 8, 2 y 16 metros
VETERANOS: 5, 6, 1´5 y 10 metros
CADETE / FEMENINA: 5, 6, 2 y 12 metros
INFANTIL: 5, 4, 1’5 y 8 metros.

16 metros
Línea de borre

En la Sierra de Segura se han
practicado desde tiempo inmemorial la bolea
y los bolos serranos. Algunas hipótesis sitúan
el origen de los bolos en estas sierras hacia el
siglo XIII, en el contexto de la Reconquista
y en el de la consolidación de las grandes rutas
de la trashumancia que conectaban el Norte
con el Sur peninsular. Sin embargo las
principales referencias que tenemos sobre los
bolos serranos son recientes pues proceden
en su mayoría de la tradición oral. Sobre el
juego de la bolea existen en el Archivo
Municipal de Orcera documentos del siglo
XVIII en los que se menciona el lugar
conocido como “la Bolea”, nombre que se ha
mantenido hasta hoy y que hace referencia a
la práctica de este deporte.

Los mingos son tres, en el caso de la
modalidad de valle, y uno, en la de montaña.
las medidas son:

Línea de mano

Los Bolos Serranos

