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BASES PARA CONCURSAR AL ENCUENTRO DE PEÑAS 

DEL LA FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL REAL ZARAGOZA 

Las solicitudes deben detallar, como mínimo lo siguiente: 

1. Peña o Peñas que lo organizan (pudiendo ser varias). 

2. Localidad donde se celebra el partido y distancia a las principales localidades de Aragón. 

3. Población de la Comarca. 

4. Fechas preferidas para celebrarse (si fuera posible). 

5. Aforo y explicación de las instalaciones del estadio. 

6. Sistema de promoción del partido y colaboración de las instituciones locales. 

7. Detalle de todos los gastos y quien soporta cada uno. 

8. Equipo rival del Real Zaragoza en el partido (indispensable de Regional Preferente o superior 

categoría) 

Según la información recibida se procederá a la elección teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Población en la Comarca Administrativa. 

• Aforo del Estadio. 

• Distancia desde el Estadio Municipal de La Romareda. 

• Distancia al último encuentro de peñas. 

• Valoración de la Federación de Peñas. 

Sistema de puntuación: 

Se repartirán un total de 100 puntos entre todas las categorías, con lo que cada criterio contará 

con 20 puntos. 

De los criterios mencionados con anterioridad los referentes a población, aforo, distancia a La 

Romareda y al último encuentro de peñas son totalmente objetivos. Siendo el criterio de la 

valoración de la Federación, el único subjetivo con el fin de que la Junta pueda valorar con 

mayores garantías diferentes criterios que se escapan a los objetivos, como puedan ser, la 

confianza, el estado de las instalaciones, historial organizativo de la peña concursante, etc… 

Reparto de puntos: 

Población de la Comarca Administrativa.  

Se repartirán 20 puntos de forma directamente proporcional, según a la población de cada 

candidatura: 

Ejemplo de reparto proporcional que sirve para el resto de categorías:  

✓ Población A: 20.000 habitantes  10 puntos 

✓ Población B: 12:000 habitantes  6 puntos 

✓ Población C: 8.000 habitantes  4 puntos 
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Aforo del Estadio 

Se repartirán 20 puntos de forma directamente proporcional, según el aforo de cada estadio 

aportado por cada candidatura. 

Todas las candidaturas con césped artificial quedarán automáticamente descartadas. 

 

Distancia al Estadio de La Romareda: 

Establecemos el Estadio de La Romareda como único punto de referencia, y ante las diferentes 

alternativas, se establece en cada candidatura aquella con menor tiempo de llegada según 

Google Maps. 

A partir de aquí, se contabilizará con  1 punto a cada kilómetro por autovía/autopista, y con 2 

puntos al resto de vías. 

Se suman todos los puntos y se reparten los 20 puntos de manera inversamente proporcional, 

es decir, cuanto más cerca, más puntos. 

Descartaremos las candidaturas del área metropolitana de Zaragoza en un radio de 25 km. Al 

considerarlas demasiado cercanas a Zaragoza, lo que sin duda va en contra del espíritu del 

Encuentro de Peñas, que no es otro que extender el zaragocismo por todo Aragón, y darles a 

todos los municipios la oportunidad de disfrutar de una visita histórica de nuestro Real Zaragoza. 

 

Distancia al último encuentro de peñas 

Estableceremos la distancia de cada candidatura al último encuentro de peñas con la aplicación 

Google Maps, y se repartirán los 20 puntos de forma directamente proporcional. Es decir, a 

mayor distancia mayor puntuación. 

 

Criterio Federación: 

La Junta de la FPRZ contará únicamente con un 20% de la puntuación, es decir de 20 puntos, 

que se distribuirán de la siguiente manera: 

Cada miembro de la Junta presente en la reunión para decidir el encuentro de peñas votará que 

candidatura considera más adecuada, tras un estudio pormenorizado de cada candidatura, 

siendo repartidos los 20 puntos de manera directamente proporcional al número de votos que 

reciba cada candidatura. 

La Federación de Peñas, se reserva el derecho a visitar el municipio y las instalaciones con el fin 

de tener un mejor conocimiento de cada candidatura. 
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Sistema de elección: 

Si existieran tres o más candidaturas, las dos con mayor puntuación, se volverían a distribuir los 

100 puntos entre las dos con mayor puntuación, siendo finalmente elegida la candidatura que 

supere los 50 puntos, es decir, la que obtenga la mayoría de la puntuación. 

En caso de improbable empate a 50 puntos, decidirá el voto de calidad del Presidente de la 

Federación, tal y como marcan los Estatutos de la asociación en su artículo 32, d). 

Ejemplo: Candidaturas 

 A B C D 

Población 22500 16500 12000 30000 

Puntuación Población: 5,56 4,07 2,96 7,41 

Aforo 6000 3500 8000 2000 

Puntuación Aforo: 6,15 3,59 8,21 2,05 

Distancia a Romareda 120 60 75 40 

km autovía 120 50 30 0 

km carretera 0 10 45 40 

Puntos distancia 120 70 120 80 

Puntuación Distancia: 3,84 6,58 3,84 5,75 

Distancia último encuentro 70 90 30 50 

Puntuación Ultimo: 5,83 7,50 2,50 4,17 

Votación Federación: 3 2 3 5 

Puntuación Federación: 4,62 3,08 4,62 7,69 

TOTAL PUNTUACIÓN: 25,99 24,82 22,12 27,07 
En el siguiente ejemplo, las candidaturas A y D llegarían a la fase final, con la siguiente resolución: 

 Candidaturas 

 A D 

Población 22500 30000 

Puntuación Población: 8,57 11,43 

Aforo 6000 2000 

Puntuación Aforo: 15,00 5,00 

Distancia a Romareda 120 40 

km autovía 120 0 

km carretera 0 40 

Puntos distancia 120 80 

Puntuación Distancia: 8,00 12,00 

Distancia último encuentro 70 50 

Puntuación Ultimo: 11,67 8,33 

Votación Federación: 5 8 

Puntuación Federación: 7,69 12,31 

TOTAL PUNTUACIÓN: 50,93 49,07 
 

Con lo que finalmente la Candidatura A, albergaría el encuentro de Peñas.  


