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FEDERACIÓN BALEAR DE PETANCA 

 
 

REGLAMENTO DE LOS CAMPEONATOS DE BALEARES 2.017 
(Fases Previas a los Campeonatos de España) 

 
 
IMPORTANTE:   
 
“Rogamos encarecidamente la lectura de este reglamento ya que presenta cuestiones de suma 
importancia para todos “ 
 
“ Todos los clubes y jugadores, al inscribirse, acatan el presente reglamento, y los árbitros velarán 
por su total cumplimiento. “ 
 

REGLAMENTO 
 

A TODOS LOS PRESIDENTES Y JUGADORES: 
 
 Por la presente, os comunicamos la celebración de los CAMPEONATOS DE BALEARES 2.017 
 ( Fases Previas a los Campeonatos de España ) 
 Estos Campeonatos de Baleares, se jugarán en las siguientes categorías: 

 TRIPLETAS: Primera, Segunda, Femeninas y Juveniles 
 DUPLETAS : Femeninas y juveniles  e Infantiles ( la categoría infantil no clasifica para ningún 

campeonato de España 
 
 Podrán participar todos los jugadores y jugadoras con licencia NACIONAL a través de sus 
respectivos clubes, que tengan licencia en vigor y que no tengan ninguna sanción ni deuda 
pendiente, así como el Club al que pertenecen. 
 
 Los juveniles, pueden participar en el Campeonato de su categoría o en la categoría senior que 
deseen, pero siempre que al menos haya un representante jugando , de la categoría correspondiente. No 
obstante, deberán estar atentos ya que debido a la falta de fechas, pueden coincidir la celebración de 
varios campeonatos al mismo tiempo 
 

INSCRIPCIONES:  
 
Las inscripciones deberán realizarse en la Federación Balear de Petanca, teniendo en cuenta los 

siguientes requisitos, PUES RECORDAMOS QUE LA INSCRIPCIÓN VA PREVIAMENTE A LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA. 

Es importante que recuerden inscribir un cuarto jugador en tripletas y un tercero en 
dupletas si quieren beneficiarse , de poder hacer un cambio durante el transcurso de  la partida  

 
1. Deberán mandar las inscripciones  en papel con membrete del Club y  firmado por el 

Presidente. NO SE ACEPTARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN POR TELÉFONO 
2. Una hoja para cada categoría. Este punto es fundamental para evitar confusiones. 
3. Los datos deben estar completos: Nombre y dos apellidos ( No valen iniciales) y Nº de 

Licencia. 
4. Es obligatorio respetar las fechas de inscripción. 
5. Todos los Delegados que lo deseen podrán estar presentes en el sorteo de todas las 

categorías 
 
A continuación, os especificamos para vuestra facilidad , categoría por categoría : 
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TRIPLETAS PRIMERA CATEGORIA. 
 

 Fin de inscripción, martes día 4 de  Abril a las 19’00 horas. 
 Sorteo, se realizará el viernes día 7 de Abril a las 20’00 h. 
 Empezarán a jugar el sábado  día 8 de Abril a las 16’00 h. 
 Continuarán el domingo día 9 de Abril a las 9’00 de la mañana , y sábado día 22 a las 16’00 y 

domingo 23 de abril a las 9’00 h. hasta finalizar  
 Todas las partidas serán a tiempo desde el principio hasta los 8 que será a 13 puntos incluida la 

final 
 
Nota: Una vez conocido el número de tripletas inscritas, se programarán exactamente los días de juego y horarios para 
adecuarnos a los equipos inscritos. Esto se determinará el día del sorteo. 

 
 

TRIPLETAS FEMENINAS : 
 

 Fin de inscripción, martes día 4 de Abril a las 19’00 horas. 
 Sorteo, se realizará el  viernes día 7 de Abril a las 20’00 h. 
 Empezarán a jugar el sábado día 8 de Abril a partir de las 16’00 h.  
 Continuarán el domingo día 9 de Abril a partir de las 9,’00 h. hasta que queden 12 tripletas 
 La finales se jugarán el sábado 29 de abril a partir de las 15’30 h. y el domingo día 30 de Abril  a partir 

de las 9 h. con la incorporación dentro de las 12, de 3 tripletas de  Ibiza y 1 de Menorca , Con las 16 se 
realizará un nuevo sorteo de manera que se formarán 4 grupos de cuatro con 3 tripletas de Mallorca, 
y 1 de las otras dos islas.  

 Todas las partidas serán a tiempo desde el principio hasta los 8 que será a 13 puntos incluida la 
final 

 
Nota: Una vez conocido el número de tripletas, se programarán exactamente los días de juego y horarios para 
adecuarnos a los equipos inscritos. Esto se determinará el día del sorteo. 
Las Delegaciones de Menorca y de Ibiza deben confirmar previamente el día de su desplazamiento por si tuvieran que 
producirse cambios en las fechas. 

 
 

TRIPLETAS CATEGORIA JUVENIL  
 

 Fin de inscripción, martes día 18 de Abril  a las 19’00 horas.  
 En esta categoría se podrán formar las tripletas con jugadores de diferentes clubs. Pero ya en 

la inscripción tienen que tener decidido a que club representan 
 Sorteo, se realizará el  viernes día  21 de Abril a las 20’00 h. 
 Empezarán a jugar el  Sábado   día 22 de Abril a partir de las 16’00 h y Domingo 23 de Abril a las 9’00 

h., hasta que queden 6 
 Las Finales se jugarán el sábado  día 29  de Abril a partir de las 15’30 h. y el domingo día 30 a partir 

de las 9’00 h. con la incorporación de 2 tripletas de  Ibiza,   jugándose hasta finalizar. Con las 8 se 
formarán 2 grupos de cuatro con 1 de Ibiza en cada grupo 

 Todas las partidas serán a tiempo desde el principio hasta los 8 que será a 13 puntos incluida la 
final 

 
Nota: Una vez conocido el número de tripletas, se programarán exactamente los días de juego ,  horarios y sistema,  
para adecuarnos a los equipos inscritos. Esto se determinará el día del sorteo. 
Las Delegación de Ibiza deberá confirmar previamente el día de su desplazamiento por si tuvieran que producirse 
cambios en las fechas 

 
 

Se informa que en las categorías de tripletas de PRIMERA , FEMENINAS Y JUVENILES, los que se 
clasifiquen para el Campeonato de España correspondiente, deben saber que si consiguen ser 
Campeones de España irán directamente al CAMPEONATO DEL MUNDO EN LA CATEGORIA 
FEMENINA Y JUVENIL Y AL CAMPEONATO DE EUROPA EN LA CATEGORIA MASCULINA.  
NO OBSTANTE EL JUGADOR/A SUPLENTE NO SE CLASIFICARÁ PARA LA SELECCIÓN 
ESPAÑOLA 
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TRIPLETAS CATEGORIA SEGUNDA  
 

 Fin de inscripción, martes día 4  de Abril a las 19’00 horas. 
 Sorteo, se realizará el viernes día 7 de Abril a las 20’00h. 
 Comenzarán a jugar el Domingo día 9 de Abril a  partir de las 09’00 h.. 
   Continuarán el sábado día 22 de Abril a partir de las 16’00 h. y el domingo 23 a partir de las 09’00 h.  

hasta  quedar 11 tripletas  que con 1 de Menorca y 4 de Ibiza formaran las 16  
 La Fases Finales se jugarán  el sábado día 29  de Abril a partir de las 15’30 h. y el domingo 30 de 

Abril a partir de las 9’00 h.  Con las 16 se realizará un nuevo sorteo de manera que se formarán 4 
grupos de cuatro con 1 de Ibiza en cada grupo.  

 Todas las partidas serán a tiempo desde el principio hasta llegar a los 8 que será a 13 puntos 
incluida la final 

Nota: Una vez conocido el número de tripletas, de segunda,  se programarán exactamente los días de juego y horarios 
para adecuarnos a los equipos inscritos. Esto se determinará el día del sorteo. 
Las Delegaciones de Menorca y de Ibiza deben confirmar previamente los días de su desplazamiento por si tuvieran que 
producirse cambios en las fechas 
 
 
DUPLETAS FEMENINAS 
 
 Fin de inscripción, martes día 16 de Mayo   a las 19’00 horas. 
 Sorteo, se realizará el  viernes día  19 de Mayo a las 20’00 h. 
 Empezarán a jugar el  sábado día 20 de Mayo a las 16´00 h.  
 Continuarán el domingo día 21 de Mayo a partir de las 09’00. 
 Si fuera necesario continuarán el sábado 3 de Junio a las 16’00 h.y el domingo día 4 de Junio a las 

9’00 h. Siempre hasta que queden 12 de Mallorca que con 1 de Menorca y 3 de Ibiza, formarán las 16 
finalistas 

 Las Finales se jugarán el sábado 10   de Junio a partir de las 15’30 h. y domingo 11 a partir de las 
9´00 

 Todas las partidas serán a tiempo desde el principio hasta llegar a los 8 que será a 13 puntos 
incluida la final 

 
 Nota: Una vez conocido el número de dupletas, se programarán exactamente los días de juego y horarios para 

adecuarnos a los equipos inscritos. Esto se determinará el día del sorteo. 
 
 
 
DUPLETAS JUVENILES 
 
 Fin de inscripción, martes  día 23  de Mayo  a las 19’00 horas. 
 Sorteo, se realizará el  viernes día  26 de Mayo  a las 20’00 h. 
 Empezarán a jugar el  sábado día 27 de Mayo a las 16’00 h.  y domingo 28 a las 9’00 hasta que 

queden 14 
 Las Finales se jugarán el sábado  día 10 de Junio a partir de las 15’30 h. y el domingo día 11 a partir 

de las 9’00 h. con la incorporación de 2 dupletas de  Ibiza . 
 Todas las partidas serán a tiempo desde el principio hasta llegar a los 8 que será a 13 puntos 

incluida la final 
  
Nota: Una vez conocido el número de dupletas, se programarán exactamente los días de juego y horarios para 
adecuarnos a los equipos inscritos. Esto se determinará el día del sorteo. 
Las Delegación de Ibiza debe confirmar previamente el día de su desplazamiento por si tuvieran que producirse cambios 
en las fechas 
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DUPLETAS INFANTILES 
 

 Fin de inscripción martes 6  de Junio  a las 19’00 h,y sorteo, viernes día 9 de Junio a las 20’00 h.  
 Pueden juntarse infantiles de diferentes clubs. 
 En esta categoría puede haber un cambio de fechas motivado por el desplazamiento de Infantiles 

de Ibiza. No obstante este Campeonato de Baleares Infantil de no haber imprevistos se celebrará 
el domingo  día 11 de Junio a partir de las 9’00 Según las inscripción se adaptaría el campeonato 
a ello. 

           
 
 
 
CATEGORIA SUB 23  : Está pendiente de confirmar las fechas . De las mismas y del reglamento se 
informara próximamente 
 
 
CATEGORIA + 55  :  Está pendiente de confirmar las fechas . De las mismas y del reglamento se 
informara próximamente 
 
 
 
 
COMÚN A TODAS LAS CATEGORIAS: 
 
 La duración de cada campeonato depende del número de tripletas inscritas,  por lo que resulta muy 
difícil calcular con exactitud el número de días necesarios, debido a ello, rogamos que cuando finalice una 
jornada, los jugadores no se vayan sin comunicarlo a la mesa de control y cerciorarse del próximo día de 
juego. Puede haber semanas no consecutivas debido a la celebración de las Competiciones Nacionales. 
  
 SISTEMA DE JUEGO: 
 
 Recordamos que solo se puede hacer un cambio en el transcurso de la partida (una vez finalizada 
la mano y antes de lanzar nuevamente el boliche), no pudiendo este cuarto jugador entrar en otra tripleta   

 
 El cuarto  jugador es imprescindible que esté previamente inscrito en el listado de participantes Y 

BIEN ESPECIFICADO QUE ES EL JUGADOR SUPLENTE 
 

 Qué el cuarto jugador esté junto a la partida en el momento de proceder a efectuar el cambio. 
 Antes de entrar a la pista, debe comunicarse al capitán de la otra tripleta. 

 
Reiteramos que esto es posible, únicamente cuando en la lista de inscripción, esté anotado el cuarto 

jugador desde el día que finaliza el plazo de inscripción a la Fase Previa correspondiente. 
Posteriormente si en una tripleta por alguna causa tuviera que realizarse un cambio, este se haría 

como siempre, es decir, comunicándolo a la mesa de control y entrando a jugar el suplente al inicio de la 
siguiente partida, pero teniendo claro que en ese equipo nunca podría realizarse un cambio durante la 
partida, ya que, la norma ineludible para ello, es estar inscritos en la lista inicial , lo cual no se da en este 
caso. 

 
El sistema de juego será por grupos de tres o cuatro tripletas, según la inscripción, sucediéndose el 

desarrollo según el primer sorteo.  
 
EN EL CASO DE LAS DUPLETAS SE ACTUARÁ DE LA MISMA FORMA QUE EN LAS TRIPLETAS 
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MUY IMPORTANTE : 
 
 Deben recordar que todos los campeonatos son a tiempo desde el principio hasta que queden 

8 equipos 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 
un minuto. 

 
LANZAMIENTO DEL BOLICHE:  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. 

 
  

Las semi-finales se disputarán por el sistema habitual, de Campeón de Grupo A contra Sub-
Campeón del Grupo B y Sub-Campeón del Grupo A contra el Campeón del Grupo B. 

 

Dependiendo del número de equipos participantes en el Campeonato de España, se determinaría 
la clasificación por el sistema suizo de 3 partidas x 2 ganadas. 
  

.  Como es habitual, solo se respetarán los clubs en la primera ronda. 
 

 Los Campeonatos de España, se disputarán este año en: 
  

 FASE PREVIA EUROPEO Y MUNDIAL INDIVIDUAL : En Almerimar – El Ejido (Almería) los 
días 5, 6 y 7 de Mayo . 

 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LIGA DE COMUNIDADES : En Almerimar – El Ejido (Almería), 
los días 12, 13 y 14 de Mayo. 

 TRIPLETAS PRIMERA  Y JUVENIL: En el Campello  (Alicante ) los días 19, 20 y 21 de Mayo . 
 TRIPLETAS SEGUNDA Y FEMENINAS: En Almuñecar (Granada)  los días 26,27 y 28 de Mayo.  
 DUPLETAS FEMENINAS Y JUVENILES: En Torrelavega  (Santander) los días 6, 7 Y 8 de 

Octubre 
 LIGA DE CLUBS : Santa Susana (Barcelona) en el mes de Octubre 
 SUB 23 Y + 55 : pendiente de confirmar fecha y lugar 

 
Hasta el mes  de Abril no sabremos el número de tripletas o dupletas que tenemos en cada 

Campeonato de España, por lo que se notificará enseguida  que la Federación Española nos lo 
comunique. 

Debido a las últimas experiencias, en todos los campeonatos de Baleares, deberán jugarse 
los puestos clasificatorios 3º y 4º. Si un club renunciara a participar en el Campeonato de España, 
le correspondería la plaza al siguiente clasificado. Además es importante confirmar la participación 
en el plazo que marque la Federación. 
 Así mismo según normativa de la Federación Española, todos los jugadores , sea cual sea la 
categoría, deberán ir acompañados de un TECNICO NACIONAL 
 

En la categoría JUVENIL, las tripletas clasificadas, deberán ir acompañadas, de un TECNICO 
NACIONAL, que es el único que puede estar con ellos en el terreno de juego. No obstante, el club deberá 
disponer de un  Delegado que se responsabilice de ellos en todo momento, ( principalmente en el hotel) 
para evitar incidentes que puedan dañar la buena imagen que siempre ha tenido nuestra Federación a 
nivel Nacional.. 
 

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 que según el 
resultado,  impediría que dicho jugador represente a Baleares por el  consiguiente desprestigio y sanción 
que ello nos llevaría  

 
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 
 



Página 6 de 6 

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 . 
 

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. 

 

 La uniformidad de la parte superior con el escudo del club, será OBLIGATORIA e 
imprescindible desde el inicio, y el árbitro previo aviso, podrá expulsar de la competición al jugador 
incorrectamente uniformado. Se aconseja que la tripleta lleve el pantalón lo más parecido posible. El 
calzado será deportivo cerrado. De usar camiseta de tirantes, esta será la clásica deportiva, deberán 
llevarla la tripleta igual y no se permitirán tirantes inferiores a 5 cms. ni mangas con mucha abertura o 
espaldas al aire (Los tres jugadores iguales ) 
 

En los Campeonatos de España , la uniformidad completa ( incluido el pantalón ) es 
OBLIGATORIA. 
 

 Queda terminante prohibido fumar en el terreno de juego en el transcurso de la partida, tanto 
dentro como fuera de la pista. 
  
 Además la Federación Española ha añadido a los controles antidoping, controles de alcoholemia 
en los Campeonatos de España 
  

 PREMIOS:  Habrá premios para los TRES primeros clasificados en cada categoría, por 
consiguiente tendrá que jugarse el tercer y cuarto puesto . Habrá  Copa para el Club campeón de las 
mismas. Los premios serán entregados en el transcurso de la CENA ANUAL DE FIN DE TEMPORADA, 
que organizará  esta Federación el viernes día 28 de julio. 
 

 En referencia a los billetes y traslados para los desplazamientos a los Campeonatos de España de 
Clubs,  la Asamblea celebrada el día 15 de Marzo de 2014, aprobó que el coste corra íntegramente a 
cargo de los clubs que se clasifiquen. No obstante la Federación informará personalmente a cada club 
clasificado,  de las formulas que tiene el Govern Balear para ayudar a los desplazamientos. La  
Federación no sufragará gastos de alquiler de vehículos u otros transportes en general. 
   
 La Federación Balear de Petanca,  tomará las decisiones oportunas en los casos no previstos en el 
presente reglamento y también es importante que tengan en cuenta que, si es posible se adelantarán 
fechas con el fin de agilizar el tema de billetes 
 

 Palma de Mallorca 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 


