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REGLAMENTO DEL XXXV TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE PALMA  
XX OPEN - IV  MEMORIAL JAIME MESQUIDA 

 
A TODOS LOS PRESIDENTES Y JUGADORES DE PETANCA: 
 
 Por la presente, os comunicamos la celebración del XXXV TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE 
PALMA – XX OPEN -  IV MEMORIAL JAIME MESQUIDA  
 
IMPORTANTE:   
 
Todos los jugadores y  jugadoras, al inscribirse, acatan el presente reglamento  
 

------------------------------------------------------------------- 
 
ART 1. FECHAS Y TERRENOS DE JUEGO 

A celebrar los días 24 y  25 de septiembre de 2016, en los terrenos de juego de la  INSTAL.LACIO  
ESPORTIVA MUNICIPAL DE PETANCA JAUME MESQUIDA, en el carrer Sant Ignasi Nº 81 de Palma de 
Mallorca 

El viernes día 23 , se celebrará la tradicional MELE 
 
ART 2. MODALIDAD. 

Se jugará por dupletas (equipos de dos jugadores/as con tres bolas cada uno), cuyos componentes 
estarán en posesión de la licencia federativa nacional o Internacional en curso y los jugadores de Baleares la 
correspondiente a la temporada 2016-2017 de la Federación Balear y podrán pertenecer a clubes o federaciones 
diferentes. 
 
ART 3. CATEGORIAS. 
 El Torneo constará en seniors de  CATEGORIA UNICA. . Las femeninas se irán enfrentando entre ellas 
mientras sea posible, y habrá un premio especial de 100 € para la mejor dupleta femenina clasificada. (No 
obstante si hubiera un mínimo de 32 dupletas femeninas, se separaría la categoría senior , por MASCULINOS Y 
FEMENINAS ) 
También habrá categoría JUVENIL e INFANTIL 
 
ART 4. INSCRIPCIONES 

a) Se mandarán por escrito a la Federación Balear de Petanca, con un impreso especial, expedido por la 
Federación. Los no residentes en Mallorca también podrán hacer efectiva su inscripción mediante 
transferencia bancaria, Banco Santander: ES34 0049 5250 35 2316368121 y enviar comprobante al 
email  info@fedbalearpetanca.es  
  
b) Cuotas y plazos de inscripción .: 

     La cuota de inscripción será de 25 euros por jugador ( 50 € por dupleta) en la categoría          
senior. 

 El día 19 de Septiembre a las 20,00 horas se cerrará definitivamente la lista de 
inscripción. La organización incluirá en el cuadro del sorteo algunos números vacantes para poder 
subsanar cualquier posible error. Las dupletas que hayan cumplimentado todos los trámites en el plazo 
previsto para inscribirse y que por error de la organización no se vean inscritos en la relación definitiva 
tendrán hasta el sábado  día 24 , a las 8’00 para reclamar. A partir de las 8’15 horas del mismo día hasta 
las 9’00, se reabrirá de nuevo la inscripción hasta completar las vacantes. 

 

c) Una vez realizada la inscripción no se efectuará ninguna devolución 
 
 

ART 5. TORNEO DE CONSOLACIÓN 
 Habrá un torneo de consolación para todas las dupletas eliminadas en la primera fase, denominado 
“COPA ALCALDE “. 
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ART 6. CAMBIOS 

1) Desde el momento de la inscripción, hasta una hora antes del sorteo, se aceptarán todos los 
cambios solicitados. 

2) Una vez realizado el sorteo y hasta el comienzo de la competición solamente se aceptará un cambio 
por dupleta. 

3) Una vez empezada la competición, no se aceptará , normalmente,  ningún cambio más. Cualquier 
caso de fuerza mayor que pudiera presentarse se llevará al Comité  Organizador, que determinará 
sin apelación una vez analizadas las circunstancias, la posibilidad del cambio. En ningún caso una 
vez empezado el torneo se aceptará más de un cambio por dupleta. 

  
ART 7. SORTEO 
 Se realizará  en la F.B.P. el miércoles día 21 de Septiembre a las 20.00 horas. 
Será único y  las demás fases se deducirán de la primera. 
 
ART 8. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
    

La primera fase del Open se jugará por grupos de 6, los dos primeros clasificados en cada grupo 
seguirán en la general y los cuatro restantes pasarán al torneo de consolación (Copa Alcalde). 
 Posteriormente tanto en la general, como en la “Copa Alcalde”  se disputará una fase de reajuste y 
tantas eliminatorias necesarias hasta llegar a la final. Todas estas partidas se jugarán por el sistema de 
eliminación directa. 

Después de cada partida los capitanes de cada dupleta tendrán que dirigirse a la mesa de control para 
firmar el acta. Tanto en el grupo como en las fases siguientes será la mesa de control la que determinara la pista 
de juego y cualquier partida en una pista no asignada por la organización ( por fuerza mayor) tendrá que contar 
con el vº bº del Comité Organizador 

Con el fin de agilizar el desarrollo del torneo, los cuadros de enfrentamientos estarán a la vista del 
público y por lo tanto cada capitán tendrá la obligación de enterarse en que pista está jugando su próximo 
adversario para contactar con él con la máxima celeridad. 

 
Resolución de empates a puntos 
 

 De producirse empate a puntos entre dos dupletas,  Se resolverá a favor del vencedor del 
enfrentamiento directo entre ellos. 
 

 Si el empate fuera entre tres o más  se resolverá por el siguiente orden: 
1º) Por el número de puntos obtenidos en las confrontaciones disputadas entre ellos. ( Como si 

el resto de dupletas no hubiera participado) 
2º) Por mejor diferencia entre tantos a favor y en contra a tenor de las confrontaciones 

disputadas entre ellos. 
3º) Sí aún permaneciera la igualdad, se decidirá por la mejor diferencia general (Seria sacar la 

diferencia entre todos los tantos ganados y perdidos durante toda la competición) 
4º) Es muy importante observar que las normas anteriores se aplican en este orden y con 

carácter eliminatorio, de tal forma que si por alguna de ellas se resolviera el empate entre 
algunos de los equipos implicados, estos ya no contarán para decidir el empate porque su 
clasificación ya esta resuelta, aplicándose a los equipos restantes la norma que corresponda 
según el número de equipos que estén todavía empatados. 

  

MUY IMPORTANTE : 
 
 Deben recordar que el campeonato es 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. 

 
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 
  

 Si fuera necesario se podría modificar el tiempo previsto para la finalización de las partidas y realizar los 
ajustes necesarios. 
 
ART 9. ARBITRAJE Y UNIFORMIDAD. 
 Este torneo estará arbitrado por colegiados de Categoría Nacional, designado por el Colegio Nacional de 
Árbitros y los árbitros regionales que se estime oportunos. 
 En referencia a la uniformidad,  la F.B.P. aconseja llevar el jersey del club al que pertenecen para una 
rápida identificación, o jersey deportivo la dupleta igual. 
 En cualquier caso será obligatorio una presencia correcta y con prendas deportivas adecuadas,  
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ART 10. PREMIOS 
 

OPEN CIUDAD DE PALMA (Torneo General): 
1ª dupleta clasificada : 1.600 € más trofeo  
2ª :     800 € 
3ª :     400 € 
4ª :     200 € 
Mejor dupleta femenina clasificada : 100 € 
 

TORNEO COPA ALCALDE (Torneo de Consolación) 
1ª dupleta clasificada:  800 € 
2ª :   400 € 
3ª :   200 € 
4ª :   100 € 
 

En el caso que se cumpliera el apartado del articulo 3 y que hubiera un mínimo de 32 dupletas femeninas, 
se quitaría el premio a la mejor dupleta femenina clasificada y pasaríamos a los siguientes premios  
 

OPEN CIUDAD DE PALMA FEMENINO  (Torneo General): 
1ª dupleta clasificada:  800 € 
2ª :   400 € 
3ª :   200 € 
4ª :   100 € 
 

TORNEO COPA ALCALDE  FEMENINO (Torneo de Consolación) 
1ª dupleta clasificada:  400 € 
2ª :   200 € 
3ª :   100 € 
4ª :    60 € 
 

CATEGORÍA JUVENIL: 
Cheque regalo del Corte Ingles de 75 € para cada uno de los campeones (total 150 € para la dupleta) más trofeo 
Cheque regalo del Corte Ingles de 50 € para cada uno de los subcampeones (total 100 € para la dupleta) 
Cheque regalo del Corte Ingles de 20 € para cada uno de los 3os clasificados ( total 80 € para las dos dupletas) 
 

CATEGORÍA INFANTIL 
Obsequios para todos igual y trofeo para los campeones. 
 

ART 11. HORARIOS 
 

- Viernes día 23 se celebrará la tradicional melé a partir de las 20 h. previa inscripción de 10 € por 
jugador.   La inscripción para la melé finalizará a las 19.30 horas., para proceder seguidamente al 
sorteo.  

- Sábado 24 de Septiembre a las 9 horas comienzo del Torneo hasta que queden 8 en todas las 
categorías 

- Domingo 25 de Septiembre a las 9  horas CUARTOS DE FINAL, SEMIFINALES Y FINALES 
 

Esta Federación continuará la campaña “ DEPORTIVIDAD Y JUEGO LIMPIO por lo que recordamos 
que el árbitro es la máxima autoridad en el terreno de juego . 
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 torneos y 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, podrá ser eliminada , por el árbitro,  automática e irrevocablemente de la 
competición, y si se produce desde fuera de la partida, por cualquier jugador o espectador que tenga licencia 
federativa, podrá ser expulsado de las instalaciones y pasara automáticamente al comité de competición 
el cual tomará las medidas oportunas. 
 

 El árbitro aplicará rigurosamente el reglamento de juego. 
 

 No se aceptará ningún enfrentamiento dialéctico con el árbitro, el cual tiene toda la potestad de actuar en 
consecuencia. 
 

Cualquier caso no previsto en el presente reglamento, será resuelto por el Comité Técnico y miembros 
de la Junta Directiva presentes. 

 

FEDERACION BALEAR DE PETANCA 

     
Palma de Mallorca 6 de Julio 2016 


