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INFORMACION A TODOS LOS CLUBS 
 Rogamos por favor, hagan llegar esta información a todos los jugadores,   para su 
conocimiento y que puedan así , participar  en todo lo que consideren de su 
interés. 
 Recordamos la carta que les enviamos el día 4 de Diciembre , de la que destacamos:  

- caduca el correo : febape@correovia.com  por lo que a partir de ahora debéis utilizar 
info@fedbalearpetanca.es  

- os informábamos que estamos  actualización nuestra página WEB : 
www.fedbalearpetanca.es 

- En la página Web ,habrá varias novedades. Entre ellas hay la pestaña : Calendario 
Actividades. Si clicais encima se despliega el calendario donde tendréis toda la información por fechas.  - Es importante que nos comuniquéis que vuestros correos los tenemos correctos porque 
toda la información irá por este sistema y queremos estar seguros de que os llega. - Si hay algún jugador que quiera recibir información por este medio, nos puede hacer 
llegar su correo. 

     -  También os informábamos que está próxima la celebración de la Asamblea  de esta        
Federación ( concretamente el día 27 de Febrero). Por ello ya sabéis que podéis mandar todas     las propuestas que queráis y tenéis un plazo hasta el 25 de Enero de 2016. 
Las propuestas deben ir correctamente desarrolladas - En dicho correo también os hicimos llegar el reglamento del Torneo de San Sebastián que tendrá lugar el día 20 de Enero. 

- Os recordamos también que todos los clubs deben traer rellenada la hoja de la Junta Directiva para la Federación Española antes del 25 de Enero  
  
 

INFORMACIÓN  DE LOS SELECCIONADORES DE LA FBP 
 
 En la reunión de los Seleccionadores celebrada el día 29 de Diciembre de 2015, 
con el fin de programar las actuaciones a llevar a cabo en el año 2016, en referencia a la 
selección de jugadores, se acordó: 
 

- Concentración Juvenil: Con el fin de realizar un seguimiento a todos los 
juveniles de cara a la selección 2016, se llevarán a cabo 3 concentraciones, los 
sábados días 6, 13 y 20 de Febrero de 10 a 13 h. Pueden apuntarse todos los 
juveniles que lo deseen y aunque el club solo tenga uno, les animamos a que le 
hagan llegar esta información. La inscripción finalizará el día 2 de Febrero. 
(acuerdo consensuado con la Junta Directiva y el Comité Técnico) 
 - Campeonato de Baleares FASE PREVIA INDIVIDUAL: Se llevará a cabo en las 
categorías Masculina, Femenina y Juvenil . No clasifica para la selección Balear. Los 
ganadores participarán en la FASE PREVIA NACIONAL (Campeonato de España) que a su vez clasifica para el Campeonato de Europa Individual en las categorías Masculina y 
Femenina. El sistema de juego será de grupos de 8 hasta llegar a los 16 en que se incorporan Menorca e Ibiza que será por sistema suizo de 4 debido a la premura del tiempo 
(acuerdo consensuado con la Junta Directiva y el Comité Técnico) 
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- Se recupera el CAMPEONATO DE BALEARES DE TIRO . Ya que la fase Previa 
Individual, por su propia estructura no clasifica para la selección Balear, los Seleccionadores han considerado recuperar el Campeonato de Baleares de Tiro para 
clasificar al campeón para la selección en las categorías masculina y femenina. La primera ronda será a una sola tirada el día 6 de Marzo y se clasificarán los 8 primeros. La 
segunda ronda la jugarán los clasificados del 9 al 24, y se clasificarán los 8 primeros, también a una tirada, quedando ya 16. El sábado día 12 de Marzo jugarán los 16 clasificados a DOBLE TIRADA. El domingo día 13 será la semifinal y final a doble tirada 
pero como en el Campeonato del Mundo, tirando los dos al mismo tiempo. Si vienen de Menorca o de Ibiza, lo harán desde el principio. 
(acuerdo consensuado con la Junta Directiva y el Comité Técnico)  - Se recupera la LIGA INTERISLAS. Habrá dos torneos clasificatorios ( en Mallorca) por 
dupletas y jugadores con licencia de segunda,  clasificándose las 4 primeras dupletas de 
cada torneo, haciendo un total de 16 jugadores . Si fueran necesarios más jugadores, serían elegidos por la Federación Balear.  
En la liga Interislas participará una Femenina en la modalidad de dupletas mixta. Por ello habrá un clasificatorio individual Femenino que clasificará a  las  4 primeras para la Liga Interislas.. Estos clasificatorios se harán los días 3 y 17 de Julio. Y la Liga Interislas será 
los días 27 de Agosto , 3 y 10 de Septiembre 
(acuerdo consensuado con la Junta Directiva y el Comité Técnico)  En la reunión de la  Junta Directiva y Comité Técnico , celebrada el día 7 de Enero 
de 2016, se acordaron las siguientes cuestiones: 

- Borrador del calendario de competiciones 2016 (pendiente de la aprobación de la 
Asamblea que se celebrará el próximo día 27 de Febrero) 

- El día 24 de Julio celebraremos el 25 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA BALEAR. 
 
Adjuntamos: 
 

- Normas solicitud torneos 2016 
- Reglamento de San Sebastian 
- Reglamento Fases previas Individual 
- Reglamento Campeonato Baleares de Tiro 
- Reglamento 1 de Març 
- Reglamentos campeonatos de Baleares tripletas y dupletas 
 

Quedamos abiertos a todas vuestras sugerencias 
 
 
 
Saludos. Ana Sastre 

                                               


