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Lo primero

Desde Corocotta queremos daros las gracias  a todos por venir a Santander a disfrutar un fin de semana de Ultimate con el 
Campeonato de España Open / Women 2012.

En este documento queremos recoger aquella información que consideramos  os  será útil antes y durante la celebración del 
campeonato.

Suerte a todos y disfrutad de Santander y el disco.

Información general

1.  Ubicación de los campos y alojamientos
El desarrollo de la competición se realizará en la Segunda Playa del Sardinero. Esta situada al noreste de Santander, junto al 
campo de fútbol del Sardinero, a una distancia de unos 4 km del centro (zona de Ayuntamiento y estaciones de bus y tren) 
por la costa y 3km por el túnel de Tetuán. 

Hasta la playa llegan varias líneas de los autobuses municipales 1, 2, 3, 4,  7, 13  y 15. El aeropuerto de Santander está a 
unos 8-9km de la playa, y está comunicado con la ciudad por medio de un autobús que llega a la estación del centro, y por 
taxis. 

El alojamiento oficial en el Hotel Santemar, está situado en el Sardinero a 8  minutos andando de los  campos. Tanto junto al 
hotel como junto a los campos hay supermercados donde los equipos podrán realizar compras de comida que estimen 
necesarios, así como diversos restaurantes de toda índole, desde Telepizza o chino, a bocata o restaurantes de carta.

En las inmediaciones de la playa y el hotel, hay estacionamiento suficiente para coches, y se puede acceder hasta ella por 
autovía (S-20: Autovía del Sardinero) sin necesidad de cruzar la ciudad.
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2. Mapa de situación global
Medios de transporte con relación a los campos:

Ubicación de los campos con respecto al alojamiento
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3. Descripción del tiempo típico de Santander en Octubre
Tratar de predecir el tiempo en Santander en esta época es  complicado,  si bien los  últimos años hemos tenido un clima muy 
benigno con sol, debido a que en esta época es  muy habitual el viento sur con temperaturas altas (por encima de 20º) o 
días despejados sin viento y fríos por la noche. Es habitual que octubre todavía se pueda ir a la playa a tomar el sol.

Actualmente, a una semana vista, las previsiones son de 20º/16º, ligeramente nublado y viento sur (cálido).

4. Descripción de los Campos y Facilidades

Agua y Servicios
En la playa se puede encontrar puntos de agua, en las  duchas situadas  junto a las entradas, muy cerca de los campos, con 
agua potable.  En el parque contiguo a la playa hay fuente de agua. En este mismo parque hay baños públicos que 

Supermercados (verde) y restaurantes (azul) de la zona
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funcionan con cualquier tipo de tarjeta que tenga banda magnética. Dejaremos a disposición de los  participantes tarjetas 
para poder acceder. Se entregarán también rollos de papel higiénico por equipo.

Junto a la playa hay varios establecimientos hosteleros con baños.

Parking
Junto a la playa hay parking público suficiente para albergar tanto a jugadores como espectadores. Y contiguo a él esta el 
parking del campo de fútbol del Sardinero.

Servicio Médico
Además del seguro médico provisto por la FEDV para cada participante,  en las inmediaciones (detrás del campo de fútbol) 
hay un centro de salud al que se podría acudir ante cualquier tipo de contingencia. Así mismo dispondremos de la presencia 
de fisioterapeutas durante la competición.

Supermercados, restaurantes, cafetería
A dos minutos andando de los campos, hay 2 supermercados, en la misma playa hay cafetería/taberna y a pie de playa 2 
restaurantes. En un radio de 5 minutos hay más restaurantes de todo tipo: comida rápida, menú del día,  etc. De todos 
modos durante los partidos, además del agua y la fruta, habrá comida para los participantes.

En caso de lluvia
En el caso de que llueva,  se instalarán carpas en la playa para los jugadores, estando la posibilidad de guarecerse en los 
restaurantes próximos.
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1. Programa

Sábado 20 de octubre

Partidos
La competición tendrá lugar entre las 10:00 y las  17:00 horas. A mediodía habrá una hora de descanso de 14:00 a 15:00. 
En los campos habrá agua, fruta y comida para los participantes.

Cena
La cena será en el  mismo hotel, a las 21:00. No hay fiesta organizada oficialmente, pero si que hay algún local cercano al 
que poder acercarnos tras la cena. 

Domingo 20 de Octubre

Partidos
La competición tendrá lugar entre las 9:00 y las  14:45. Al igual que el día anterior habrá agua,  fruta y comida para los 
participantes en los campos.

Entrega de premios
La entrega de premios se realizará a las 15:00

2. Normas de competición

Formato de los partidos:
Todos los partidos de 45 minutos cap 1 siempre, máximo 13. (todos incluidas las finales)

1 Tiempo muerto de 1 minuto por equipo antes del cap (incluso en los ultimos  5 minutos). + Otro tiempo muerto en el  cap 
(Pero no se suman, es decir si no se ha cogido el tiempo muerto antes del cap se pierde).

3. Notas importantes
Comida y bebida en los campos. Se repartirá al inicio de la jornada el agua. Tendremos un punto común donde habrá 
polvos para preparar bebidas isotónicas, fruta y comida para picar. Tanto el sábado como el domingo se repartirá más 
comida a mediodía. El agua se podrá rellenar en la misma playa o en la fuente del parque anexo.

Respecto a la cena en el hotel, será tipo buffet, la bebida está incluida.

Tenemos contratado un seguro de responsabilidad civil que cubre la actividad, por lo tanto están incluidos todos los 
participantes en el evento. El seguro de accidentes es  el de la FEDV en el que están incluidos  los jugadores censados en las 
fechas estipuladas
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Número de campos: se disponen de 4 campos de juego. La arena de Santander es fina por lo que se puede jugar 
perfectamente descalzo. Las temperaturas actuales son suaves,  por lo que no son necesarios escarpines, sin embargo 
nunca están de más.

Si tenéis alguna duda o petición, podéis poneros en contacto con nosotros por mail ow2012@corocotta.es o teléfono:

Reyes: 610 510 814     /     Manu: 669 045 894

Tenemos  un  listado de teléfonos  de contacto de cada equipo. En caso de cualquier novedad durante el torneo os 

avisaríamos a esos números si no es posible la localización en persona. 

4. PÁGINAS DE INTERÉS

Hotel Santemar http://www.santemarhotelsantander.com

Servicio municipal de autobuses Santander  www.tusantander.es
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Schedule

 8 /9



Spirit

A continuación, adjuntamos un texto del la Federación Europea de Ultimate donde se dan las indicaciones  de qué criterios 
se tienen que tener en cuenta y cómo se deben de rellenar la hojas  de spirit. Creemos que está bien que todos  tengamos 
los  mismos criterios  y más  aún que estos estén regulados por el máximo organismo del ultimate europeo,  con lo que son 
los criterios por los que se regulan todas las competiciones europeas.
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Explicación de la tabla de puntuación del Espíritu de Juego de la WFDF/BULA  – Noviembre 2011 

Explicación de la hoja de calificación 
WFDF/BULA del Espíritu de Juego  
(La hoja de calificación está disponible en 27 lenguajes en: http://beachultimate.org/blog/2009/10/spirit.html) 

Objetivos de la hoja 
Los objetivos de la hoja de calificación del Espíritu de Juego son: 

1) Ayudar a los jugadores a saber lo que es el Espíritu de Juego 

2) Ayudar a los equipos a mejorar partes específicas de su Espíritu de Juego 

3) Celebrar el Espíritu de Juego entregando un premio al equipo que obtenga la mayor 
calificación 

Para lograr esto cada equipo necesita anotar la calificación de la misma manera. Reconocemos que 
es complicado medir el Espíritu de Juego exactamente, por lo que se divide en áreas que son 
consideradas como indicadores de Espíritu internacionalmente. Las especificaciones y ejemplos 
pueden variar entre países, nivel de competición, etc..., Sin embargo, si los jugadores siguen las 
indicaciones que se muestran a continuación, los objetivos del sistema de calificación serán 
alcanzados. 

Como calificar la hoja 
 Calificar el Espíritu es un esfuerzo de equipo. Esto ayuda a educar a los jugadores también. 

Mientras que puede tomar algunos minutos las primeras veces, solo será un minuto una vez 
que se acostumbren al sistema. 

 Se espera que ambos equipos muestren buen Espíritu.  El sistema fue diseñado de acuerdo 
con esta expectativa. Por  lo  tanto  el  nivel  base  en  cada  categoría  es  “Bueno”,  el  cual  es  igual  
a 2 puntos. Para cada partido se determina si el otro equipo fue mejor, peor o sólo se 
comportó como en un juego normal. 

 Concéntrense en cada pregunta y en la respuesta a esa pregunta. No empiecen con una 
puntuación en mente y intenten de conseguirla a medida que califican. 

 Seguro habrá momentos en los que nada extraordinario ocurra durante los partidos. En esos 
casos, cada categoría debería tener 2 puntos. Una calificación final de 10 puntos es 
considerada Buen Espíritu. 

 La  sección:  “Nuestro  Espíritu  de  Juego  comparado  al  de  ellos”  esta  incluida  porque  el  Espíritu 
esta relacionado con su comportamiento y se ve reflejado en el equipo. Si siente que su 
comportamiento como equipo fue peor que el comportamiento del equipo contrario, den 
más puntos al otro equipo. 

 Den puntuaciones reales acerca de las categorías mencionadas en la tabla, NO califiquen a un 
equipo  porque  les  parecieron  “simpáticos”  o  porque  hicieron  un  juego  divertido  en  el  círculo  
al final del partido. 

 Devuelvan lleve las hojas de calificación a los directores de Torneo (DT). 

http://beachultimate.org/blog/2009/10/spirit.html


Explicación de la tabla de puntuación del Espíritu de Juego de la WFDF/BULA  – Noviembre 2011 

Sí el sistema de calificación del Espíritu de Juego es llenado por todos los equipo siguiendo las 
indicaciones previas, este consistentemente premiará a los equipos que lo merecen y ayudará a 
identificar equipos que necesiten alguna mejora. No es perfecto, dado que la es perfección 
probablemente imposible para un concepto tan amplio como el Espíritu de Juego. Sin embargo el 
comité del Espíritu de Juego de la WFDF está activamente tratando de mejorarlo y ayudar a 
mantener y hacer crecer el Espíritu de Juego internacionalmente. Sí tienes algún comentario con 
respecto a la hoja de calificación, por favor contacta con el comité del Espíritu de Juego de la WFDF 
(sotg@wfdf.org).  

Resolución de conflictos 
El comité del Espíritu de Juego de la WFDF recomienda que sí  los jugadores tuviesen un problema 
con el Espíritu en un juego en particular, hablen con el otro equipo después del mismo y les 
expliquen porque les han dado una puntuación menor a Bueno. Esto puede hacerse en el círculo del 
Espíritu o en algún otro momento. Otra opción sería anotar un comentario en la tabla de puntuación 
del Espíritu de Juego. 

Indicaciones para los Directores del Torneo (DT) 
1) Designar un encargado del Espíritu que maneje los asuntos relacionados al mismo. El comité 

del Espíritu de Juego de la WFDF recomienda: 

a. Anunciar la existencia del encargado a los jugadores. 

b. El encargado debe conocer a la perfección las reglas del juego. 

c. El encargado debe ser considerado justo e imparcial. 

d. Al final de cada día, el encargado del Espíritu revisa las calificaciones de Espíritu y 
habla con los equipos que obtengan puntuaciones inaceptablemente bajas. 

e. El encargado también debe hablar con el capitán / los capitanes del equipo que dio la 
puntuación baja. 

2) Comunicar a los jugadores qué calificaciones del Espíritu de Juego serán publicadas online o 
mostradas públicamente. El comité del Espíritu de Juego de la WFDF recomienda: 

a. Al final del torneo, publicar el promedio total y los promedios en cada categoría para 
todos los equipos. Un ejemplo se puede encontrar en: 

 http://www.beachultimate.org/blog/2011/09/spirit-of-the-game-wcbu---fina.html 

b. Bajo previa petición, dar detalles de la calificación del Espíritu de Juego en un partido 
en particular a los capitanes de los equipos en cuestión. 

3) Antes de anunciar el ganador del Espíritu de Juego, asegurarse de que todas las hojas de 
calificación han sido contadas y doblemente verificadas. 

4) Cuando se anuncie el premio del Espíritu  de  Juego,  tratar  de  no  usar  la  frase  “el  equipo  con  
más  Espíritu  es  ...”.  En  lugar  de  esta,  decir  algo  como  “En  celebración  del  Espíritu  de  Juego,  el  

premio  de  Espíritu  se  le  otorga  a  ...”. 

Aprobado por el Comité del Espíritu de Juego de la WFDF – Noviembre 2011 
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