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 FEDERACIÓN BALEAR DE PETANCA 
 

 
CAMPEONATO DE BALEARES AUTONOMICO 
MODALIDAD DUPLETAS -  CATEGORÍA UNICA 

DOMINGO DIA 19 DE JUNIO  
LA DUPLETA CAMPEONA SE CLASIFICARA 

AUTOMATICAMENTE  
PARA JUGAR LA LIGA INTERISLAS 

 REGLAMENTO  
A TODOS LOS PRESIDENTES Y JUGADORES:  
 Por la presente, os comunicamos la celebración del CAMPEONATO DE BALEARES AUTONOMICO en categoría única 
  Podrán participar todos los jugadores y jugadoras con licencia AUTONOMICA a través de sus respectivos clubes,  
 Podrá jugar un infantil por dupleta.  INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones deberán realizarse en la Federación Balear de Petanca, teniendo en cuenta que es importante que recuerden inscribir  un tercer jugador si quieren beneficiarse , de poder hacer un 
cambio durante el transcurso de  la partida   

1. Deberán mandar las inscripciones  en papel con membrete del Club y  firmado por el Presidente.  2. Los datos deben estar completos: Nombre y dos apellidos ( No valen iniciales) y Nº de 
Licencia. 3. La inscripción finalizará . el jueves día 16 de Junio y el Campeonato tendrá lugar el DOMINGO 
DIA 19 DE JUNIO 

   SISTEMA DE JUEGO: 
 
 Recordamos que solo se puede hacer un cambio en el transcurso de la partida (una vez finalizada 
la mano y antes de lanzar nuevamente el boliche), no pudiendo este tercer jugador entrar en otra tripleta     Este tercer jugador es imprescindible que esté previamente inscrito en el listado de participantes.  Qué ese tercer jugador esté junto a la partida en el momento de proceder a efectuar el cambio.  Antes de entrar a la pista, debe comunicarse al capitán de la otra dupleta.  

Reiteramos que esto es posible, solamente cuando en la lista de inscripción, está anotado este cuarto jugador desde el día que finaliza el plazo. Posteriormente si en una tripleta por alguna causa tuviera que realizarse un cambio, este se haría 
como siempre, es decir, comunicándolo a la mesa de control y entrando a jugar este suplente al inicio de la siguiente partida, pero teniendo claro que en ese equipo nunca podría realizarse un cambio durante la 
partida, ya que, la norma ineludible para ello, es estar inscritos en la lista inicial , lo cual no se da en este caso. 
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 El sistema de juego será por grupos de tres o cuatro tripletas, según la inscripción, para proseguir luego a eliminatoria directa 
 
MUY IMPORTANTE : 
  Deben recordar que todos los campeonatos son a tiempo desde el principio y  cuando el árbitro señale el fin del tiempo marcado, se jugarán dos manos mas y si quedara con empate, otra mano de desempate .Recordamos que el tiempo para jugar la bola es de medio minuto. 
 LANZAMIENTO DEL BOLICHE:  El boliche se lanzará una sola vez por el equipo que ganó el sorteo o 

la jugada anterior. Si este lanzamiento no hubiese sido bueno, el equipo contrario colocará el boliche con la mano en condiciones reglamentarias.    .  Como es habitual, solo se respetarán los clubs en la primera ronda.  En todos los Campeonatos de Baleares, se velará por las buenas formas y el respeto entre 
todos los participantes, por lo que la persona que provoque situaciones de enfrentamiento  o  manifieste expresiones o palabras malsonantes u ofensivas, tanto a los árbitros como a los 
jugadores, podrá ser eliminada, por el árbitro,  automática e irrevocablemente de la competición, y si se produce desde fuera de la partida, por cualquier espectador que tenga o no licencia federativa, podrá ser expulsado de las instalaciones   

Si  el árbitro se percata de una situación anormal por motivos de abuso de bebidas o consumo de otras sustancias, será causa de descalificación automática y sanción 
 El presente reglamento podrá ser modificado en base a los acuerdos aprobados por la Asamblea y 

cualquier caso no previsto será resuelto por el Comité Técnico de esta Federación y  los miembros de la Junta Directiva 
  La uniformidad de la parte superior con el escudo del club, será OBLIGATORIA e 

imprescindible desde el inicio, y el árbitro previo aviso, podrá expulsar de la competición al jugador incorrectamente uniformado. Se aconseja que la tripleta lleve el pantalón lo más parecido posible. El calzado será deportivo cerrado. De usar camiseta de tirantes, ésta será la clásica deportiva, deberán 
llevarla la tripleta igual y no se permitirán tirantes inferiores a 5 cms. ni mangas con mucha abertura o espaldas al aire (Los dos jugadores iguales ) 
  Queda terminante prohibido fumar en el terreno de juego en el transcurso de la partida, tanto 
dentro como fuera de la pista.    PREMIOS:  Habrá premios para los TRES primeros clasificados y además, la DUPLETA 
CAMPEONA QUEDARA CLASIFICADA PARA EL CAMPEONATO DE LIGA INTERILAS,,. Habrá  Copa 
para el Club campeón de las mismas. Los premios serán entregados en el transcurso de la CENA ANUAL 
DE FIN DE TEMPORADA, que organizará  esta Federación el viernes día 29 de julio.   
 La Federación Balear de Petanca,  tomará las decisiones oportunas en los casos no previstos en el presente reglamento . 
  Palma de Mallorca 13 de Mayo   de 2016  

 FEDERACIÓN BALEAR DE PETANCA 
Presidenta  

  
Fmdo: Ana Sastre Pérez 


