
Copa Europea de Calcetines 2005 en Karlsruhe 
 
 
Organizador:  Asociación de deportes de la universidad de Karlsruhe (TH) 

  sección Trampolín 
Fecha:   16.04.2005 
Lugar:   Sportinstitut der Universität Karlsruhe (TH) 

Engler-Bunte-Ring 15 
 

Programa: 

Viernes, 15.04.2005: 
 
A partir de las 18:00  llegada, entrenamiento (hasta las 23:00) 
 
Sábado, 16.04.2005: 
 
08:00 – 10:00   Desayuno 
09:00 – 11:00   Entrenamiento 
11:00 – 17:00   Clasificación  
17:00 – 18:00   Final 
18:00 – 19:00   Exhibición, entrega de premios  
19:00 – 21:00   Fiesta en la ducha, cena 
A partir de las 21:00  Fiesta 
 
Domingo, 17.04.2005: 
 
08:30 – 11:00   Desayuno 
12:00    Partida 
 
Ejercicios obligatorios: 

1. Categoría 2. Categoría 3. Categoría 
Abdomen 1/2 Giro hasta abdomen Barani (libre) 
En pie En pie Sentarse 
Hocke Grätsche 1/2 Giro hasta ponerse en 

pie 
1/2 Giro Sentarse Hocke 
Bücke 1/2 Giro hasta ponerse en 

pie 
Salto hacia atrás B 

Sentarse Bücke 1/2 Giro 
1/2 Giro hasta sentarse Espalda Grätsche 
En pie 1/2 Giro hasta ponerse en 

pie  
Salto hacia atrás C 

Grätsche Hocke 3/4 Salto hacia delante  
1/1 Giro Salto hacia atrás C 1/2 Giro hasta ponerse en 

pie 
Dificultad: 0,6 Dificultad: 1,2 Dificultad: 2,4 
 



 

Funcionamiento de la competición: 

La copa europea de calcetines no hace distinción de sexos ni en 1ª ni 2ª categoría,  sólo 
en la 3ª. Por lo tanto, existen cuatro premios para los 1o, 2o y 3er puestos. 
La clasificación consta de un ejercicio obligatorio y de un ejercicio libre. Para los 
participantes de la 1ª categoría este ejercicio libre tendrá una dificultad máxima de 1,2; 
para los de la 2ª será de 2,4; y la para los de 3ª no existe límite. 
A la final sólo llegan entre 6 y 10 participantes dependiendo del número total de 
participantes. En esta final los puntos obtenidos durante la clasificación serán tenidos en 
cuenta. 
 
Particularidades de la competición:  
Además de la valoración habitual se incluyen puntos adicionales y una valoración por 
países. 
Puntos adicionales: Como es conocido las competiciones tradicionales en Karlsruhe 

usan calcetines amarillos, por lo que les invitamos a usar calcetines de colores o 
formas divertidos en vez de los blancos oficiales. Impresiónenos! La creatividad 
de sus calcetines será recompensado con hasta 0,3 puntos. Esta decisión será 
tomada por un arbitro especial de calcetines.  

Valoración por países: la mitad de estos puntos se corresponde a la media de los 
obtenidos por los participantes de dicho país. La otra mitad se obtiene según 
„Performance“ durante el ejercicio: vestuario, maquillaje, peinado y otros 
elementos del show. Un arbitro y un asistente darán la nota definitiva. 
Cada participante juega según su propia nacionalidad, no según la universidad en 
la que estudia. 

 
 
Ropa de competición: 

Los participantes se vestirán como se indica en el apartado anterior, siempre y cuando 
permitan una correcta valoración del ejercicio. 
 
 
Alojamiento: 

Se accede a partir de las 22:00h en el „Sporthalle II / Geb.-Nr. 30.80“. Traigan saco de 
dormir, esterilla aislante y cubertería. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Precios:  

Inscripción:    8 € 
Alojamiento con desayuno:  5 € 
fiesta y cena:    10 € 
 
Transfiera el dinero a la siguiente cuenta: 
Nombre:  M. A. van der Vegte 
Numero de cuenta:  0286237    
Banco:    Deutsche Bank  
Motivo:  Inscripción <Universidad> (indicar la universidad de procedencia!) 
Código de banco: DEUTDESM660 
IBAN:   DE 8666 0700 0400 2862 3700 
 
Terminio de inscripciones: 

La competición se da durante el período lectivo y disponer de las inscripciones para el 
15.02.2005 facilitaría la organización de la misma. De todas formas para los más 
rezagados admitimos hasta el 31.03.2005. Las inscripciones recibidas después de esta 
última fecha tendrán un recargo de 2€  por persona. Comprueben los datos de la tarjeta 
que se les facilitará con sus correspondientes inscripciones antes de las 09:30h del 16-
04.2005.  
Envíen las inscripciones preferentemente vía e-mail a trampolin-ka@web.de; por correo 
a la dirección indicada más abajo o por  Fax  (Fax-Nr.: +49(0)721-6086175). 
 
Responsabilidad: 

La organización no se hace responsable de ningún accidente ni perdida i/o sustracción 
de objetos personales.   
 
Dirección de contacto: 
 
Michiel van der Vegte 
Amalienstrasse 89 
76133 Karlsruhe  
vegte@tkm.physik.uni-karlsruhe.de 
 
Todo esto y más se encuentra disponible en www.trampolin-ka.de 

 
Nos alegramos de vuestra participación!  
Saludos, 
 
 
 
  La organización           Karlsruhe, 14.12.2005 
 

 
Inscripciones hasta el 15.02.2005, a lo sumo hasta el 31.03.2005 

 

 



Cómo llegar: 

En Tren: 

Desde la estación de Karlsruhe Hbf. coger el tranvía  Línea 2 (dirección Durlach) o 
Línea S4 (dirección Bretten) hasta la parada „Durlacher Tor“. Seguir como se indica en 
el apartado 1) 
También podemos recogerles directamente en estación de tren bajo previo aviso.  
 
En coche: 

Des del norte: 
Tomar la salida „Karlsruhe Durlach“ de la autovía A5. Seguir dirección Karlsruhe hasta 
la avenida  „Durlacher Allee“. Continuar todo recto (no sigan la B10!) hasta „Durlacher 
Tor“ . Sigan las indicaciones de „Universität“.Seguir como se indica en el apartado 1) 
 
Des del norte: 
Tomar la salida „Karlsruhe Durlach“ de la autovía A5. La segunda calle a la derecha en 
dirección Karlsruhe. Llega automáticamente a la avenida „Durlacher Allee“.Continuar 
todo recto (no sigan la B10!) hasta „Durlacher Tor“ . Sigan las indicaciones de 
„Universität“.Seguir como se indica en el apartado 1) 
 
1) Por la calle „Adenauerring“, pasando por la entrada principal de la Uni (primer 

semáforo), y doblando en el siguiente semáforo a la izquierda se accede a la zona 
universitaria. A la derecha se encuentra el edificio de „Sportinstituts“. 

 
Mapa orientativo: 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 


