
 

 
FEDERACIÓN BALEAR DE PETANCA 

 
REGLAMENTO FASE PREVIA AL CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL 
CLASIFICATORIO PARA LA FASE PREVIA AL MUNDIAL/EUROPEO 2017 

 
Durante el presente año 2017 continuará el Campeonato de Baleares Individual,  siendo los vencedores los 

que representarán a Baleares en la Fase Previa Nacional clasificatoria para el Campeonato del Mundo de tripletas  
en categoría Femenina y Juvenil y al Europeo de tripletas en la categoría Masculina. ( Siendo el campeón individual 
el jugador que se clasifica junto con la tripleta campeona de España, de cada categoría ) 

 
El sistema de juego seguirá siendo el habitual de esta competición es decir,  grupos suizos de ocho, hasta 

que queden 12 clasificados. Posteriormente al incorporarse Menorca e Ibiza será por sistema suizo de cuatro y la 
final dependerá de los jugadores que nos correspondan para la Fase Nacional. Si fueran dos, serían los ganadores 
del grupo suizo de los 4 finalistas. Si fueran tres, los dos perdedores del cuadro suizo jugarán su clasificación de 2 
partidas sobre 3. 

 
 También el individual de Baleares clasifica para la Selección Balear en el Campeonato de España de Liga 

de Comunidades. 
La Fase Previa Nacional se jugará en Almerimar – El Ejido (Almeria) los días 5, 6 y 7 de Mayo 

 
  
 

Para la participación en las Fases Previas al Cto.del Mundo/Europa, se tendrá en cuenta el baremo 
asignado por la Federación Española. 
 

NORMAS COMUNES 
- La inscripción se realizará de forma individual, ya que el sistema de juego de este clasificatorio es jugador 

contra jugador, impidiéndose por el mismo motivo la posibilidad de cambios. 
 

- Deberá hacerse por escrito, HACIENDO CONSTAR IMPRESCINDIBLEMENTE NOMBRE COMPLETO Y 
Nº DE LICENCIA, y para cada categoría se ajustará al siguiente calendario: 

 
CATEGORIA MASCULINA 

FINAL INSCRIPCION  MARTES DIA 14  DE FEBRERO A LAS 19:00 HORAS 
INSCRIPCION POR JUGADOR 5 € 

SORTEO JUEVES  DIA 16 DE FEBRERO A LAS  20’30 H HORAS 
INICIO COMPETICION DOMINGO 19 DE FEBRERO  A LAS 16’00 HORAS. ( Se 

continuará los siguientes domingos días 26 DE FEBRERO Y 5, 12 
Y 19 DE MARZO por la tarde, Y LAS FINALES EL 1 Y 2 DE 
ABRIL siempre dependiendo de la inscripción) 

CATEGORIA FEMENINA 
FINAL INSCRIPCION MARTES DIA 14 DE FEBRERO A LAS 19:00 HORAS 

INSCRIPCION POR JUGADORA 5 € 
SORTEO JUEVES DIA 16  DE FEBRERO A LAS  20’30 H HORAS 

INICIO COMPETICION DOMINGO 19 DE FEBRERO  A LAS 9’00 HORAS ( Se continuará 
los siguientes domingos días 26 DE FEBRERO Y 5 Y 12 DE 
MARZO a las 9’00 h., Y LAS FINALES EL 1 Y 2 DE ABRIL 
siempre dependiendo de la inscripción) 

CATEGORIA JUVENIL 
FINAL INSCRIPCION MARTES DIA 28  DE FEBRERO A LAS 19’00 H. 

  
SORTEO JUEVES DIA 2 DE MARZO A LAS 20’30 H. 

INICIO COMPETICION DOMINGO DIA 5 DE MARZO  A LAS 16’00 H. ( Se continuará los 
siguientes domingos por la tarde, Y LAS FINALES EL 1 Y 2 DE 
ABRIL siempre dependiendo de la inscripción) 

 
 
 
En referencia a la participación de Menorca y de  Ibiza, se incorporarán en las finales: 
1 jugador  y 1 jugadora de Menorca y 2 jugadores y 2 jugadoras de Ibiza  dentro de los 16 ( 13+1+2= 16)  
En juveniles, se incorporarán 4 de Ibiza  dentro de los 16 ( 4 de Ibiza + 12 de Mallorca). 
 
 



 
Las partidas serán a tiempo desde el principio,  mas dos manos complementarias  y si hubiera empate, se 
realizará una mano más para desempatar . En el momento que queden ocho ya no serán las partidas a tiempo, 
sino hasta llegar  13 incluyendo la final 
 
LANZAMIENTO DEL BOLICHE:  El boliche se lanzará una sola vez por el jugador que ganó el sorteo o la 
jugada anterior. Si este lanzamiento no hubiese sido bueno, el jugador contrario colocará el boliche con la mano 
en condiciones reglamentarias. 
 
- Todos los participantes tendrán la Licencia FEDERATIVA NACIONAL en vigor y disponible a petición del 

árbitro. 
 
- Las pistas de juego serán las de la Federación Balear de Petanca ( Instal·lacio Esportiva Municipal de 

Petanca Jaume Mesquida) 
 

- El jersey  o sudadera será el del club al que pertenece como jugador , con el escudo visible imprescindible  
 
- Habrá PREMIOS para los tres primeros clasificados de cada categoría, que se entregarán en la cena anual 

de entrega de premios de la Federación Balear de Petanca, que se celebrará el viernes día 28 de Julio 
 
- Os recordamos que está totalmente prohibido fumar en el transcurso de la partida, ni dentro ni fuera de las 

pistas, incluido los cigarrillos electrónicos. Las bebidas alcohólicas están totalmente prohibidas durante las 
partidas 

 
Todo jugador que se inscriba (en este y en todos los Campeonatos de Baleares) debe ser consciente de la 

existencia de los controles antidoping por parte de la Federación Española, sabiendo que de clasificarse,  podrá 
someterse a dicho control en cualquier momento. Si la Federación Balear sospecha que un jugador que se haya 
clasificado pudiera incurrir en doping, podrá hacer un control independiente que podría impedir que dicho jugador 
representara a Baleares por el  consiguiente desprestigio y sanción que ello nos llevaría  

 
 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 expulsada, 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 . 
 
5º 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  el Comité de Competición.  

 
 

Palma  25 de Enero de  2017 
 
 
 
 

FEDERACIÓN BALEAR DE PETANCA 
 

Presidente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: El presente reglamento será definitivo una vez sea aprobado por la Asamblea 
General de la Federación Balear de Petanca que se celebrará el próximo día 4 de Marzo de 2017 
 


