
FEDERACION BALEAR DE PETANCA 
 TORNEOS CLASIFICATORIOS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONTO 

REGIONAL DE LIGA INTERISLAS 2016  DIAS 3 Y 10 DE JULIO 
 

Por la presente os comunicamos que hemos recuperado la LIGA INTERISLAS, gracias a la ayuda de la Direcció 
General d’Esports con la aportación de los billetes. 
 La Liga Balear Interislas , estará compuesta por dos equipos de Mallorca, 1 de Menorca y 1 de Ibiza, y los 
cuatro equipos, jugarán el mismo día todos en MENORCA ( 10 de Septiembre). En IBIZA (17 de Septiembre) 
y en Mallorca ( 1 de Octubre) por el sistema de tripleta , dupleta (mixta) e individual 
 Para decidir a los participantes en esta Liga Balear, haremos en Mallorca 2 clasificatorios los días 3 y 10 de 
Julio bajo las siguientes normas . 
 CATEGORIA MASCULINA, será por sistema DUPLETAS y los jugadores deberán  tener licencia de 
SEGUNDA ,  AUTONOMICA o JUVENIL 
El torneo de día 3 de Julio clasificará a las cuatro primeras dupletas ( 8 jugadores) 
Y el torneo de día 10 de Julio también clasificará las cuatro primeras dupletas  ( 8 jugadores ). 
Los jugadores ya clasificados en el primer torneo, no pueden participar en el segundo. 
En caso de ser necesario realizar un cambio, se clasificaría el jugador  que ha entrado en último lugar. 
 CATEGORIA FEMENINA, será  por sistema INDIVIDUAL y las jugadoras deberán tener indistintamente 
licencia nacional o autonómica con la salvedad , por un acuerdo entre las tres delegaciones, de que no se 
hayan clasificado dentro de las finales de Baleares en los últimos dos años. 
La categoría femenina, solo jugará el dia 3 de Julio y clasificará a las cuatro primeras  
  Al inscribirse ya deben tener en cuenta los días que se va a Menorca y a Ibiza por lo que tienen que tener 
disponibilidad para viajar esos dos días o si solamente pueden ir a un viaje, tienen que decirlo previamente 
para que se pueda tener en cuenta algún reserva. 
 Las dupletas clasificadas, determinan los jugadores, pero no quiere decir que en la Liga Interislas jueguen 
juntos, ya que se montará tripleta, dupleta e individual tarea ésta,  correspondiente a cada delegado 
federativo que les acompañe y que al mismo tiempo podrá ser jugador  . 
Si hiciera falta algún jugador/a más, será a criterio de  la Federación  
 La inscripción finalizará el día 28 de Junio para el primer clasificatorio y el día 5 de Julio para el segundo y  deberá 
remitirse a la FBP, por escrito con nombre, dos apellidos y nº de licencia y de manera imprescindible deberán 
tener certificado de residente 
El sistema de juego será por grupos de 3 o 4  la primera ronda, según inscripción, para continuar a eliminatoria 
directa . En las femeninas podrían ser grupo de 8 
Comenzarán  a las 9 horas en la  INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE PETANCA JAUME MESQUIDA y  
todas las partidas serán a TIEMPO  desde el principio y  con dos manos mas . 
 La uniformidad de la parte superior se aconseja pero no será OBLIGATORIA . 
 El árbitro será designado por el Colegio Balear, el cual podrá solicitar en cualquier momento la licencia federativa. 
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 

 En todos los Campeonatos, 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 . 
 La Federación Balear de Petanca, se reserva el derecho a modificar las presentes normas si por fuerza mayor se 
viera obligada a ello y cualquier caso no previsto en el presente reglamento será resuelto por los miembros de la 
Junta Directiva y Comité Técnico presentes. 
 
Palma de Mallorca 11 de Mayo de 2016 
 

 FEDERACION BALEAR DE PETANCA 


