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PRUEBA 4
Lanzamiento de hueso de oliva
1. INTRODUCCIÓN

Prueba clasificatoria para representar a España en Agrolympics Poland 2019

Agrolympics Murcia 2019

Fruto de las costumbres y fiestas patronales de ciertos municipios de diferentes Comunidades
Autónomas, se realizan concursos con pruebas fundamentadas en prácticas culturales que tienen
que ver con los cultivos de la zona y herramientas que en ellos se utilizan.
El campeonato de lanzamiento de hueso de oliva en Cieza se viene realizando desde 1995,
la variedad de aceituna en él utilizada es la Mollar de Cieza, es doble su destino de consumo, es
decir, de ella se extrae un aceite de excelente calidad y es una aceituna de mesa extraordinaria.
Ni que decir tiene que dentro de esta Agro Olimpiada hemos considerado la inclusión de una
prueba “agrodeportiva” que se enmarca dentro de la promoción de la Agricultura de una forma
lúdica y divertida.

2. OBJETIVO
Los objetivos de la prueba es el lanzamiento de un hueso de oliva a la mayor distancia posible.

3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN
Los diferentes participantes serán clasificados en función de la máxima distancia que obtengan
en 4 lanzamientos, debiendo lanzar al menos una vez cada vez cada participante del equipo.
Se asignará una puntuación de 20 puntos para el primer clasificado y de 1 punto para el
clasificado en la posición número 20. El resto de puntuaciones se asignarán proporcionalmente
a la posición obtenida en la clasificación de la prueba. En el caso de empate para dos o más
participantes, se les asignará la puntuación más alta de la posición correspondiente.
Aquellos equipos descalificados por incumplimiento de las normas en el desarrollo de la prueba
se les asignará 0 puntos.

4. MATERIAL E INSTALACIONES DE LA PRUEBA
• Espacio al aire libre de 120 m2, acotado y con línea que no se sobrepase en el lanzamiento.
• Aceituna variedad Mollar de Cieza.
• Sistema para medir la distancia de los lanzamientos (cinta métrica).

5. DESARROLLO DE LA PRUEBA
Consistiría en escupir con la boca un hueso de oliva y lanzarlo hacia delante, desde una línea
que no se puede sobrepasar.
Se valoraría en ambos casos, la distancia a la que el hueso es proyectado.
Tiempo máximo de realización de la prueba 10 minutos.
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