
 FEDERACIÓN BALEAR DE PETANCA 
 

 REGLAMENTO CAMPEONATO DE BALEARES  DE VETERANOS 2016 
  

 Por la presente, os informamos de la celebración del CAMPEONATO DE BALEARES 
DE PETANCA PARA VETERANOS, el cual tendrá lugar el próximo día 31 de Julio  de 2016   
 
 Podrán participar todos los jugadores y jugadoras con licencia en vigor que tengan más 
de 60 años  o los cumplan durante el 2016. 
 
 Pueden unirse jugadores de diferentes clubes, si bien para poder acceder a la copa de 
CLUB CAMPEON DE BALEARES, deberán pertenecer los tres jugadores al mismo club. Los 
perdedores de la primera ronda de la general, podrán pasar al torneo de consolación, si bien 
hay la posibilidad de modificar el sistema de juego, dependiendo de la inscripción. 
 
 Deben inscribirse por tripletas en la Federación Balear de Petanca, cerrándose la misma 
el JUEVES DIA 28 DE JULIO, a las 19 horas.  
 
Al igual que el año pasado, queda anulado el tema de la comida, jugándose como un 
campeonato de Baleares normal , no habiendo cuota de  inscripción . De todas formas, si 
hay alguien interesado en quedarse a comer en las instalaciones de la Federación, habrá 
como siempre, servicio de  menú a 7 €, siendo conveniente avisar al bar antes de las 10 
de la mañana. 
 
 El campeonato se iniciará a las 9 de la mañana hasta las 13’30 y de las 15’30 hasta 
finalizar. El sistema de juego será por grupos la primera ronda, para seguir a eliminatoria 
directa. Las partidas serán a tiempo desde el principio con dos manos mas o a 13 puntos. De 
todas formas este horario podrá variar, según las tripletas inscritas. 
 
 Habrá trofeos para las cuatro primeras tripletas de la general y para las dos de la 
consolación, así como los tradicionales premios especiales al más veterano, al mejor punto, 
medio y tiro, También habrá  copa para el Club Campeón con la observación anteriormente 
mencionada. 
 
 El Colegio Balear de Árbitros, será el encargado de designar el árbitro correspondiente. 
 
 Así mismo se recuerda a todos los participantes que deben llevar el jersey con el escudo 
del club al que pertenecen , para respetar la obligatoriedad de uniformidad. 
 
 Cualquier caso no previsto en el presente reglamento, será resuelto por la Federación 
Balear de Petanca 
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