
 

 

 

HERRI KIROL-JOKOAK 
 
Ume, gazte eta helduentzako ekintza egokituta (5 - 6 urtetik aurrera). 
Gutxi gorabahera, hauetako 8-10 joku-kirol artean eramaten dira. 
Monitore-animatzaile euskaldunekin eta soinu ekipoarekin. 
 

- Arto jasoketa. 
Banan banan artoak jasotzen dira saskian sartuaz. Nahi duzun artotik hasten 
da, bai aurrekotik, bai erditik bai azkenengotik. Lehenik denak jasotzen duenak 
irabazten du. 

- Boloak. 
Bola batekin distantzi konkretu batetik ahal duen beste bolo botatzen saiatuko 
da. Boloak bota orduko aurrean dagoen bolo ezberdina bota behar duzu, 
bestela botatako boloak eztira kontutan hartuko. 

- Ferra Jokoa. 
Distantzia batera lurrean kokatuta dagoan kirten batera ea zeinek ferra gehien 
sartzen dituen. 

- Giza proba. 
Hirukotea egiten da, edo laukotera (indarra eta pisuaren arabera). Bat gurpil 
gainean esertzen da eta besteak gurpilatik katean lotuta dagoan kirtenetik tira 
egingo dute. Bi untze (joan etorria) egin ostean eserita doana aldatuko da, parte 
hartzaile guztiak proba egin arte.. 

- Hankapaloak. 
Lurra ukitu barik, hankapaloen gainean joanik, mugatuta dagoan ibilbide bateri 
buelta bat eman eta txandakatu. 

- Harria. 
Harri bola lurretik leporaino jasotzea da. Harria lepoan dugunean botalekura 
(gurpila berezira) botako dugu. Goma barruan, bola dagoan tokian pertsona 
bakarra egongo da. 

- Igela. 
Distantzia mugatu batera, fitxak botako ditugu igelaren ahotik sartu nahian. Ea 
zenbat puntu egiten duen. 

- Ingudea. 
Ingudea bai behean dagoan txapa batean bai buru gainean dagoan txapa 
batean jo behar (nahi dogun beste). Horretarako adinaren arabera hiru pisu 
ezberdineko ingudeak erabiliko dira. 

- Kirrinka. 
Mugatuta dagoan distantzia batera pare bi buelta emotea, baina kirrinka ezin 
eskuekin ukitu.. 

- Lastu Altxaketa. 
Lastua, korda batean lotuta dagoena nahi dogun beste biderretan goian dagoan 
polea ikutu arte altxatu behar. Gero astiro astiro lurrera jeitsiaz. Badaezpada 
eskuan minik ez hartzeko daroadazan esku-larruak jantziko daurie. 

- Orga Jokoa. 
Gurdia atzeko partetik jaso, aurreko partea lurrean egonik. Gurdiaren gurpilak 
lurrean jo barik bueltak emon. Gurdia jasotzeko pertsona bat edota bien artean 
egingo daurie  

- Sokatira. 



 

 

Bi talde egiten dira, soka muturrean talde bakoitzak ipiniaz. Ea zeinek tirada 
gehiago irabazten duen. Haur talde handia bada, orduan boskote edo seikoteko 
taldeak sortu. Denok denon kontra eginez. 

- Toka. 
Burdin txaflan bateri, distantzi mugatu batera dagoana, metalezko fitxa 
handiekin ea zeinek gehien jotzen dauan. 

- Trontza. 
Trontza, serrea edo arpanaz etzanda dagoan egur zatia ebaki behar, proba 
bikoteka egiten da. 

- Txalaparta. 
Binaka txalapartari doinua atera, txandak emonez “txakun” erritmoari jarraituz. 

- Txingak. 
Esku bakoitzean pisu konkretu bat eroanik, ea zeinek buelta gehien (edo untze) 
egiten duen txingak lurra ikutu arte. Luzea egiten bada, mugatu leike egin 
beharreko bueltak, denbora hartuaz. Onena zera da, txingak eskuan izanik 
korrika egin barik aritzea, baina bai ahal dan azkarren ibiltea. 

- Uta. 
Tente dagoan egur zati bat, eta distantzi mugatu batera, metalezko fitxa 
handiekin ea zeinek gehien botatzen duen. 

- Xiba. 
Ea ze peonza gehiago irauten dauan. 

- Zakulariak. 
Zakua lepoan eroanda bi edo untze (joan etorria) gehiago egingo dituzte, ea 
zeinek arinen egiten duen. Proba taldeka egin daiteke, zakua lepotik lepora 
pasatuz txandaka eginez. 

- Zaku Lasterketa.  
Zakuaren barruan sartuta bi untze (joan etorria) egingo dituzte, edo gehiago, ea 
zeinek arinen egiten duen. Proba taldeka egin daiteke, txandaka eginez. 
 

 
 
 

 

 

 
Dirigido para niños, jovenes y mayores 
Normalmente se llevan unos 8-12 juegos 
Con monitores-animadores euskaldunes y equipo de sonido 
 

- Recogida de mazorcas 
Las mazorcas se recogen de una en una en el cesto. Se puede empezar por 

donde se quiera, bien por delante, bien por la mitad bien por la última. Quien 

primero recoja todas es el ganador. 

- Bolos 
A una distancia concreta con una bola se intentará tirar el mayor número 
posible de bolos. Antes de tirar los bolos hay que tirar el bolo diferente a los 
demás, en caso contrario los bolos tirados no se contabilizarán. 
 



 

 

- Juego de la herradura 
A una distancia determinada haber quién mete más herraduras en un palo 
colocado en el suelo. 
 

- Giza proba. 
Se realiza en grupo de tres, o cuatro (según la fuerza y el peso). Uno se sienta 

sobre la rueda y los demás tiraran del mango que está atado a la rueda por la 

cadena. Una vez realizados dos clavos (ida y vuelta) el que está sentado se 

cambiará, hasta que todos los participantes hagan la prueba. 

- Zancos 
Sin tocar el suelo, encima de los zancos, dar el relevo tras haber completado 
una vuelta. 
 

- Piedra 
Se levanta una piedra esférica hasta el hombro. Una vez en el hombro la 
tiraremos (sobre una rueda). Dentro de la goma, donde está la esfera habrá 
una sola persona. 
 

- Rana 
A una distancia determinada, se lanzarán unas fichas con la intención de 
introducirlas en la boca de la rana. Haber cuantos puntos hacemos. 
 

- Yunque 
Con el yunque hay que golpear una chapa que está debajo y otra por encima 
de la cabeza (las veces que queramos). Para ello según la edad se utilizaran 3 
yunques de diferentes pesos. 
 

- Aro guia 
A una distancia determinada dar un par de vueltas, no se puede tocar con las 
manos el aro. 
 

- Alzamiento de fardo 
Levantar un fardo que está atado a una cuerda hasta tocar una polea que está 
arriba. Luego despacio se bajará hasta el suelo. Por si acaso para no hacerse 
daño en las manos se pondrán unos guantes que llevo. 
 

- Carro 
Levantar el carro por su parte posterior, estando la parte delantera en el suelo. 
Sin tocar con las ruedas del carro en el suelo dar vueltas. Para levantar el carro 
lo harán entre una o dos personas. 
 

- Sokatira. 
Se hacen dos grupos, colocándose en cada extremo de la cuerda cada grupo. 
Haber quien gana más tiradas. Si es un grupo grande de niñ@s, entonces se 
realizarán grupos de 5 o 6 participantes. Haciendo todos contra todos. 
 

- Toka. 
A un arco de hierro, a una distancia determinada, golpear con unas fichas 
grandes de metal haber quién golpea más veces. 



 

 

 
- Tronzadera 

Estando tumbado con la sierra cortar un corte, la prueba se realiza por parejas. 
 

- Txalaparta. 
Sacar sonido entre dos personas, dando los correspondientes relevos 
siguiendo el ritmo de “Txakun”. 
 

- Txingak. 
Llevando un peso concreto en cada mano, haber quien da más vueltas (o 
clavos) sin que toque la “txinga” en el suelo. Si se hace largo, se pueden 
concretar las vueltas a realizar, cogiendo tiempos. Lo mejor es, teniendo las 
“txingas” en la mano sin correr pero sí andar lo más rápido posible. 
 

- Tuta 
A una distancia determinada, con una fichas de metal grandes haber quién tira 
más un palo que está de pié. 
 
 

- Peonza 
Haber que peonza dura más tiempo. 
 

- Contrabandistas. 
Llevando un saco en la espalda se realizan dos clavos (ir y venir) o más, haber 
quien lo hace más rápido. La prueba se puede realizar en grupo, pasando el 
saco de espalda a espalda pasando el turno. 
 

- Carrera de sacos 
Metiéndose dentro del saco se realizan dos clavos (ir y venir) o más, haber 
quien lo hace más rápido. La prueba se puede realizar en grupo, pasando el 
turno. 
 
 


