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Organiza y patrocina: CLUB PETANCA y BOCHAS COMPLUTENSE y FEDERACION

MADRILEÑA DE PETANCA.
Fecha de celebración: 11 y 18 de Noviembre.
Terrenos de juego: C.P. Complutense. Necesaria licencia federativa del presente año.
Modalidad: Dupletas compuestas por un jugador masculino y una jugadora

femenina de cualquier categoría.
Uniformidad: No será necesaria. OBLIGATORIO EL ESCUDO DEL CLUB EN SITIO VISIBLE.
Inscripción: Desde el recibo de las presentes normas hasta las 20.30 horas del

día de 7 de Noviembre, se enviarán a la dirección de correo
fmp@fmpetanca.org la cuota de inscripción será de 8 € por dupleta. Los
jugador@s juveniles no pagaran inscripción.
Sorteo: Domingo 11 de Noviembre a la 8.30.
Horarios: Comienzo de la competición 08.45.
Forma de juego: Cuadro Suizo Internacional.
Premios: Trofeos y ó regalos para las cuatro primeras dupletas tanto en Directa como
en Consolación.
El árbitro y la mesa de control serán llevadas por la F.M.P.
El comité de Competición estará formado por los miembros presentes de dicho comité de la F.M.P.
El Reglamento de juego será el de la Federación Española de Petanca.
El Comité de organización lo formará el árbitro, el monitor de la mesa de control y el presidente del club organizador
de la competición.
La inscripción en esta competición lleva consigo la aceptación y cumplimiento de todas y cada una de las presentes
normas.

Primera Fase, cuadro suizo internacional.
Los 8 primeros clasificados al Torneo Principal
Del 9º al 16ª clasificados para el Torneo de
Consolación.
Segunda fase cuadro suizo, semifinal y final.
Premios para del 1º al 4º en los dos torneos.
Regalo del 5º al 8º en los dos torneos.

En este torneo no están permitidos los
suplentes, el jugador/a que comience la
competición deberá de jugar hasta su
finalización.

CLUB

X TORNEO MIXTO F.M.P. 2018
CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES, 20:30 HORAS DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE
REMITIR AL Email: fmp@fmpetanca.org
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