
NORMAS DE TIRO Y BIRLE PARA LOS “VIEJOS” 

A) De 65 a 69 AÑOS (nacidos en 1953-54-55-56 y 57): UN METRO menos del tiro que se ponga 

TIROS    BIRLE 
Cuando el tiro sea  …………………………………………………….. 13 12 11   
Ellos tirarán de ……………………………………………………………….  12 11 10  normal   
  
 Quique  (Casa Fito) 
 Elías  (Casa Fito) 
 Chuchu  (La Calleja) 
 José Luis (Escageo) 
 Javi  (Escageo)  
 

B) De 70 a 74 AÑOS (nacidos en 1948-49-50-51 y 52): DOS METROS menos que el tiro que se 
ponga, pero sin bajar de 10 m 

TIROS    BIRLE 
Cuando el tiro sea  …………………………………………………….. 13 12 11   
Ellos tirarán de ………………………………………………………………. 11 10 10  normal   

  
 Chuco   (El Cubilón) 
 Sebio   (Los Miñegos) 
 Nando  (Escageo) 
 Luis (panadero) (Escageo) 
  

C) De 75 a 78 AÑOS: (nacidos en 1944-45-46  y 47): tiro fijo de 10 m y birle de 7 m (alevines)  
 
Chemari (La Cajiga) 

 Moro  (La Calleja) 
  
 

D) De 79 y 80 AÑOS: (nacidos en 1942 y 43): tiro fijo de 9 m y birle de 7 m (alevines)  
 
  
 

E) A partir de 81 AÑOS:  (nacidos en 1941 y anteriores): tiro de 7 m y birle de 6 m (benjamines)
  
  
 
 
 
 
 

 



NOTAS 
 
TIRO: Cuando los tres jugadores que están en juego en un equipo tengan ventaja de tiro, no podrán poner el tiro 
máximo. Si podrán hacerlo cuando al menos uno de los tres tenga que tirar del tiro que se ponga. 

 
BIRLE: A los jugadores que tienen birle más corto no se les parará la bola en la raya, sino que podrán birlar 
cualquiera de las bolas del equipo desplazándolas hasta la raya, en línea recta, en el momento de birlar cada 
una. 
 
CONCURSO: 
 
Tiros generales:  12 y 13 m Birle: normal  Raya: normal 
Jugadores del grupo A:  11 y 12 m Birle:  normal  Raya: normal 
Jugadores del grupo B:  10 y 11 m Birle: normal  Raya: normal 
Jugadores del grupo C:    9 y 10 m Birle: 7 m  Raya: Infantiles (1 m) 
Jugadores del grupo D:    8 y 9 m Birle: 7 m  Raya Infantiles (1 m) 
Jugadores del grupo E:    6 y 7 m Birle: 6 m  Raya Alevines (0,5 m) 

 
 

 
   


