A.D.P. PARLA

F.M.P.

CAMPEONATO CLASIFICATORIO PARA EL CIUDAD DE OVIEDO EN CATEGORIA FEMENINA. MODALIDAD DUPLETAS
1º.- Podrán participar en estos Campeonatos, todos los Clubes con los deportistas que lo deseen, siempre que estén en posesión de
licencia Nacional. Pueden ser jugadoras de distintos clubs.
2º.- Las categorías participantes son: Femenina.
3º.- La competición se celebrará los días 3 y 10 de Junio. Terrenos A.D.P.PARLA.
4º.- El horario de comienzo de juego serán las 8 horas cuarenta y cinco minutos. Las variaciones que se pudieran acordar así como lo
que se jugará cada jornada, será dado a conocer en el sorteo de la competición.
5º.- La inscripción está abierta desde el recibo de las presentes normas hasta las 20 horas del día 28 de Mayo. Las inscripciones deberán
hacerse en los impresos que se acompañan y se remitirán al Email: fmpetanca@hotmail.com.
NO SE ADMITIRÁ NINGÚN EQUIPO FINALIZADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
6º.- El sorteo se celebrará el día 31 de Mayo. El resultado del sorteo podrá ser consultado en www.fmpetanca.org y/o Facebook.
7º.- La forma de juego será según participación, se intentara cuadro suizo internacional.
TODAS LAS PARTIDAS DE LA COMPETICION SE JUGARAN A TRECE PUNTOS O A TIEMPO Y DOS MANOS MAS. . Las semifinales y
finales se jugaran sin tiempo y a 13 puntos. En los dos casos se aplicara la norma sobre el tiempo que está
reglamentada.
8º.- La uniformidad será completa. Las dos jugadoras del equipo han de ir con el uniforme y el escudo de su Club.
9º.- El Reglamento de juego será el de la Federación Española de Petanca.
10º.- Los árbitros de la competición serán los designados por la F.M.P.
11º.- El Comité de Competición estará formado por el miembro o miembros del comité de competición de la Federación Madrileña de
Petanca presentes en el campeonato, el árbitro principal, y el presidente del comité organizador de la competición.
12º.- El Comité de organización lo formará el presidente de la A.D.P. Parla, y la presidenta o miembro de la junta directiva de la F.M.P.
13º.- Se cobrará una inscripción de 5 € por jugadora (10€ la dupleta). Los premios serán para las primeras clasificadas, el viaje para
disputar el torneo Ciudad de Oviedo. Se entregará toda a recaudación íntegra más una aportación de a FMP para las 4 primeras
clasificadas
Torneo puntuable para el ranking de la F.M.P.
CAMPEONATO CIUDAD DE OVIEDO A CELEBRARSE LOS DIAS 21,22 Y 23 DE SEPTIEMBRE.
LA INSCRIPCIÓN EN ESTA COMPETICIÓN LLEVA CONSIGO LA ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESENTES NORMAS.

