
 
 

COMPETICIONES  DE SOGA-TIRA Y BOLOS 
Foro Pisoraca (Plaza Mayor) el 7 de julio a las 12 horas 

TORNEOS INFANTILES 
Foro Pisoraca (Plaza Mayor) el 7 de julio desde las 12 horas 

LUDI ROMANI 
Circo máximo (Plaza de toros) el 7 de julio a las 18.30 
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PRIMEROS PREMIOS: 1 JAMÓN SERRANO Y UN CRUCERO PARA TODOS 
LOS PARTICIPANTES EN RÉGIMEN "TODO INCLUIDO" EN EL MARQUÉS DE 
LA ENSENADA.  

SEGUNDOS PREMIOS: 1 QUESO CURADO Y UN PASEO EN BICICLETA POR 
EL CANAL DE CASTILLA DESDE PISORACA HASTA EL NACIMIENTO DEL 
MISMO.  

Bolos: Normas y desarrollo del torneo idénticos a los empleados en el    
campeonato femenino de bolos jugado en nuestra provincia. 

Soga-tira:  

o Participantes: Cinco y sin límite de peso 

o Botilleros: Cada grupo dispone de un botillero que dirige el esfuerzo 
con gritos de ánimo. 

o Se prohibe el anudar la soga a la cintura o pasársela por encima de 
hombro, salvo en el caso del hombre situado al final. La cuerda se 
agarra con ambas manos. 

o Se tirará sobre el pavimento de la plaza mayor, el calzado utilizado 
serán botas o deportivas. 

o Calles: Cada equipo debe tirar dentro de su calle, de unos dos 
metros de ancha, descalificándose a quien salga de ella. 

o Zona de arrastre: Es de dos metros cincuenta, estando señalizada en 
la soga y en el suelo. 

o En la cuerda suele anudarse una cinta roja indicadora del centro 
exacto. 

o Los desafíos se harán al mejor de tres tiradas, cambiando los equipos 
de lado. Con ello se procura igualar las posibilidades, evitando 
ventajas surgidas por irregularidades en un terreno, inclinación del 
mismo, etc.  

o Dependiendo del número de equipos participantes, podrá 
establecerse una liguilla clasificatoria, jugando todos contra todos 
o con fase de grupos y eliminatoria posterior. 

TODOS LOS PARTICIPANTES ESTÁIS INVITADOS A LA COMIDA 
POPULAR QUE HAREMOS EN LA PLAZA. 

 

Se busca a los mejores gladiadores olímpicos del 
imperio, que tendrán que demostrar su fuerza y habilidad en 
numerosas pruebas: 

 Tiro con arco 

 Construcción de espadas y escudos 

 Taller de vasijas romanas 

 Lanzamiento de uvas 

 Taller de pulseras en telar romano 

 Peonza 

 Pesca de peces 

 Caza de manzana 

 Clavar puntas 

 Juego del Castro 

 Tres en raya 

 Etc… 

 

 
 
 
Inscripciones: el día del mercado antes del torneo en el 
stand del CIT o desde ya en la oficina de turismo. 
¡¡ Cuanto antes mejor para hacer previsiones !! 

 

 

     
 
 

Espectáculos Circenses y Juegos Sagrados, en 
honor a Marte, Apolo y Saturno y otras 
divinidades, para las peñas y espontáneos ad hoc. 
 
Pruebas:  

 Carrera de bigas y cuádrigas 

 Lanzamiento de jabalina 

 Pasarela de la muerte 

 Levantamiento de peso 

 Combate de gladiadores (retiarii, tracios y  
secutores lucharán a muerte)  

 Bestias salvajes y condenados a muerte 

 Cucaña  

 Caza al bárbaro. 

 

COMIDA POPULAR PARA TODO ROMANO 

Foro Pisoraca (Plaza Mayor) el 7 de julio a las 15:00 
 

Menú: Guiso Romano 
 
Romanos y habitantes del imperio romano con pasaporte 
romano (o vestidos como tal) GRATIS. 
Resto de bárbaros (vestidos de calle) 5 Euros. 

 


