JOLASETA QUIZ
Desde el Club queremos lanzar un breve concurso relacionado con las secciones deportivas de
Jolaseta y con Jolaseta en general, que nos ayude a conocer un poco más al Club y a los
deportes que lo representan.
El siguiente cuestionario, de 67 preguntas, va dirigido a jóvenes escolares menores de 18 años
(es válido el auxilio por parte de padres y madres!). Aquellos que deseen participar pueden
enviar sus respuestas por correo electrónico a dir.deportiva@jolaseta.com hasta el próximo día
27 de marzo a las 19.00 horas.
Las preguntas deberán enumerarse cada una con su respuesta, ejemplo:
0. Jorge Mir
1. …
¡Las tres mejores puntuaciones recibirán un regalo conmemorativo de Jolaseta! El resto de
menores que respondan al cuestionario, tendrán un pequeño detalle, también del Club.
Las preguntas se dividen por categorías: tenis, pádel, hockey hierba, hockey patines e historia.

TENIS
0. ¿Cuál es el nombre del Responsable de Área de la sección de Tenis?
1. ¿Cuál es el nombre oficial del torneo de tenis más relevante que se juega en Jolaseta?
2. ¿Cómo se llama cuando el winner lo haces con un saque?
3. Enumera los nombres de los cuatro torneos Grand Slam?
4. ¿Qué tipos de superficies oficiales hay en el circuito internacional de tenis?
5. ¿En qué Grand Slam los jugadores deben jugar de blanco?
6. ¿Cuál es el torneo más importante que se celebra en España?

7. Si la bola toca la línea en el tenis, ¿es buena o mala?
8. ¿Qué pasa si en el saque la bola toca la red y luego cae dentro del cuadro de saque?
9. ¿Se puede pisar la línea de fondo al sacar?
10. ¿Qué marca de raqueta usa Rafa Nadal?
11. Por norma general, ¿cuántos puntos tiene que ganar un jugador para ganar un super-tie
break? (no se tiene en cuenta posibles empates y continuación)
12. ¿Cuál es la altura de la red en el centro?
13. ¿Cuántas pistas de tenis hay en total en Jolaseta? Indicar la superficie.
14. ¿En la Escuela de Tenis, cuántos puntos vale el Jolasito de asistencia?
15. ¿Cómo se llama el jugador de tenis apellidado Federer?

PÁDEL
16. ¿Cuántas jugadores forman un partido de pádel?
17. ¿Qué pasa si tocas la red con alguna parte del cuerpo o la pala en mitad de un punto?
18. ¿Cuántos intentos de saque hay en cada punto?
19. ¿Qué entrenador de Jolaseta fue el campeón del último torneo social de pádel?
20. ¿Puedes agarrarte de la verja del campo rival en mitad de un punto?
21. En el saque, ¿puedes golpear la bola en el campo de tu compañero? (Se refiere a invadir el
campo sin pisar la línea)
22. ¿Qué socio de Jolaseta ha sido uno de los mayores promotores del pádel en sus inicios y
organizador del último mundial celebrado en Bilbao?
23. Menciona 5 socios que hayan sido campeones de España de pádel veteranos con Jolaseta
24. ¿Cuál es la altura del centro de la red de pádel?
25. ¿Cuál es la máxima altura de la reja en los fondos?
26. ¿Cuáles son las dimensiones de una pista de pádel? Indicar largo y ancho.
27. Como máximo, ¿cuántos puntos se pueden jugar en un partido al mejor de tres sets con
punto de oro? (sin tener en cuenta los tie-breaks).
28. ¿Qué entrenador argentino es el responsable de la Escuela de Pádel en su área física?
29. ¿Cuál es la marca de palas que se está comercializando directamente en Jolaseta? Indicar
dos jugadores profesionales, entre los 100 primeros del World Padel Tour, que la lleven.

HOCKEY HIERBA
30. ¿Cuál es la jugada más característica del hockey hierba?
31. ¿Cuál ha sido el mejor resultado de la selección española femenina en unos JJOO?
32. ¿Qué medidas tiene un campo de hockey?
33. ¿Quiénes fueron los últimos dos socios/as de Jolaseta que participaron en unos JJOO?
34. ¿De qué color son las tarjetas que sacan los árbitros en las infracciones? ¿Qué conlleva
cada una?
35. ¿Qué peso aproximado tiene una pelota de hockey?
36. ¿Quién ganó la Copa del Mundo celebrada en India en el 2018 en categoría masculina?
37. ¿Quién gano los JJOO de Río de Janeiro en categoría femenina?
38. ¿En qué año empezó a ser Olímpico el Hockey Hierba o Hockey sobre césped?
39. ¿Qué selección ha sido campeona masculina sub18 en el último europeo celebrado en
Santander?
40. ¿Qué equipo ha ganado la última Copa de España Juvenil Masculina celebrada en
Benalmádena 2019?
41. ¿Con cuántos jugadores como máximo se puede defender un Penalti Córner?

HOCKEY PATINES
42. ¿En qué temporada militó el Real Club Jolaseta en la máxima categoría del hockey patines
español?
43. Nombra el o los máximos goleadores (en caso de que haya dos con el mismo número de
goles) del primer equipo del Real Club Jolaseta en esta temporada.
44. ¿En qué año ganó el H.C. Liceo la primera copa de Europa?
45. ¿Cuántos porteros tiene la sección de hockey patines del RC Jolaseta? (Con licencia en
benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, junior, liga norte y liga plata).
46. ¿Quién metió el último gol del primer equipo de nuestro Club en el último partido de Liga?
47. ¿Con cuántos equipos contamos en nuestra sección? (Incluido Liga Escolar, Federados y
nacional).
48. ¿Cuál es el nombre de nuestro pabellón?
49. ¿Quién es el máximo goleador de toda la historia de la OK Liga Oro?

50. ¿Quién fue el último ganador absoluto de hockey patines femenino en los World Roller
Games?
51. ¿De qué Comunidad Autónoma es la jugadora que anoto el último gol de los World Roller
Games?
52.- ¿Alguna vez fue deporte olímpico de exhibición el hockey sobre patines? En caso positivo,
indicar el año y el lugar de celebración.
53.- Menciona el nombre de los entrenadores de la temporada 2019-2020 de hockey patines
en Jolaseta.
54. ¿Están permitidos los tacos de color negro en el hockey sobre patines?
55. ¿Con cuántos jugadores de pista (no cuenta el portero) como máximo se puede acabar un
partido?
56. ¿Está permitido jugar con la camiseta por fuera en hockey patines?

HISTORIA
57. ¿En qué año celebrará el club su centenario?
58. ¿Quién autorizó a Jolaseta ostentar la distinción de “Real” en 1943?
59. ¿En torno a qué modalidad deportiva se fundó Jolaseta?
60. ¿En qué temporada se creó el primer equipo de Hockey Hierba Femenino en Jolaseta?
61. ¿A qué equipo venció Jolaseta para ascender a División de Honor de Hockey Patines el 15
de marzo del 81?
62. ¿En qué año se inauguró el actual polideportivo?
63. ¿En qué año se construyeron las dos primeras pistas de pádel en Jolaseta?
64. Nombra los últimos 4 presidentes de Jolaseta (incluido el actual).
65. ¿Contra qué equipo ganó el Athletic Club la Copa del Rey en Jolaseta?
66. ¿En qué año se creó el primer trofeo internacional de tenis “La Copa Jolaseta”?
67. ¿Cuántos jugadores Olímpicos de Hockey Hierba ha dado el club?

