Leyenda y Reglamento del Koser
El Koser se jugaba mucho entre los Alemanes del Volga de Rusia hasta 1941,
hoy ha desaparecido y no se juega mas. Pero según el historiador Matias
Hagin de Alemania, es en las colonias de Coronel Suárez es el único lugar del
mundo que se tenga conocimiento en el cual se continua practicando.
Su origen es probablemente Alemán y se lo llama de distintas maneras como:
- Para los Alemanes del Volga en Rusia el nombre Koser es desconocido, ellos
lo llaman Knochenspiel y se pronuncia Knoguespil o sea juego de los huesos.
- La palabra Koser es utilizada únicamente por los pueblos Alemanes del Volga
de la Argentina, en cambio es Rusa y significa comodín.
La historia del Koser habla también de que es un juego originario de la guerra
de los cien años, siendo jugado por los soldados en los tiempos libres que
dejaban las batallas.
El juego consiste en:
Colocar unos veinte Koser en cada bando entre 15 y 20 metros de distancia
aproximadamente, ubicando dos llamados guardias a ambos lados del pelotón.
Con cinco Koser denominados tiradores se trata de voltear primeramente los
guardias y una vez logrado esto, se procede a tirar al grueso del pelotón.
Los competidores que logren derribar primero todos los Koser serán los
ganadores del juego.
Por otra parte el Koser se conforma con huesos disecados de las patas de los
caballos.
Reglamento del Kóser:








Distancia línea de juego: 15x2 msts.
No esta permitido pisar la línea de tiro
Tiro de arranque: se respeta al primer jugador.
Siempre se pide mano para acomodar los huesos a fin de evitar
accidentes.
La cancha de juego deberá mantenerse libre.
El juego es con revancha.
En el partido desempate, se coloca un puntero y tira la mano uno por
uno.







La elección de la cancha es por sorteo.
En caso de faltar un jugador puede remplazarlos el suplente.
Los huesos de los tiradores deben ser de distintos colores.
Una vez echo el sorteo, no se permitirá inscribirse más parejas.
Por la ubicación del quinto y sexto puesto se juega un desempate de
uno por uno con revancha.

