XV FASE PREVIA AL CTO. DE ESPAÑA INDIVIDUAL
EN CATEGORIAS MASCULINA, FEMENINA Y JUVENIL.

3, 10, 17 de Febrero de 2019
Se celebrará en los terrenos del C.P y B. COMPLUTENSE
1º.- Podrán participar en estos Campeonatos todos los jugadores y
jugadoras que lo deseen, siempre que estén en posesión de licencia
Nacional.
2º.- Las categorías participantes son: Masculina (jugadores con
licencia de primera y de segunda categoría) Femenina y Juvenil.
3º.- La competición se celebrará los días 3, 10 y 17 de Febrero de 2019.
4º.- Terrenos de juego, serán los del Club Petanca y Bochas
Complutense, situados en la calle Serracines s/n
5º.- El horario de comienzo de juego serán las 8:45 horas. Las
variaciones que se pudieran acordar así como lo que se jugará cada
jornada, será dado a conocer en el sorteo de la competición.
6º.- La inscripción está abierta desde el recibo de las presentes normas
hasta las 19 horas del día 29 de Enero de 2019. Las inscripciones
deberán hacerse SOLO en los impresos que se acompañan y se
remitirán al Email: fmp@fmpetanca.com. No se admitirá ninguna
inscripción finalizado el plazo.
7º.-El sorteo se celebrará el día 31 de Enero de 2019 en la sede del
club organizador a las 18:00 horas. El resultado del sorteo podrá ser
consultado en los canales oficiales de la FMP.

8º.- La forma de juego para las categorías: Masculina, Femenina, será
el cuadro Suizo, la categoría Juvenil, según participación.
LAS PARTIDAS SE JUGARAN A TRECE PUNTOS O A TIEMPO DE 30
MINUTOS 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, (1 minuto para las partidas sin
tiempo).
9º. EL DEPORTISTA VESTIRÁ LA UNIFORMIDAD COMPLETA DE SU CLUB.
(NO SE ADMITIRA EL PANTALON VAQUERO O MODELO VAQUERO)
10º.- El Reglamento de juego será el de la Federación Española de
Petanca, se aplicara la norma aprobada en la última Asamblea de la
FEP sobre la nulidad del boliche tras las dos manos adicionales.
“En las partidas por tiempo en caso de empate después de las dos
manos adicionales, los equipos jugarán una mano adicional más.
Durante esta 3ª mano adicional, el boliche en ningún caso se puede
considerar nulo (fuera de juego). Si por cualquier circunstancia el
boliche sale fuera del terreno de juego, se devolverá a su posición
original, si no se marcó (obligación de los jugadores de marcarlo), se
depositará en el terreno de juego lo más cercano posible a su
posición original”
Se jugara en pista desde dieciseisavos en masculino y femenino.
La Categoría Juvenil jugará en pista toda la competición.
11º.- Los árbitros de la competición serán los designados por la F.M.P.
12º.- El Comité de Competición estará formado por los miembros del
Comité de Competición que estuvieran presentes o en su defecto un
miembro de la FMP por el árbitro principal, el monitor de la mesa de
control y el presidente del club organizador de la competición.
13º.- El Comité de organización lo formará el presidente del Club
Organizador, y un miembro de la Junta Directiva de la F.M.P.
14º.- Premios: Trofeos para los Clubes Campeones de las 3 categorías,
medallas para los jugadores/as clasificados/as hasta el 3º y 4º puesto.

Torneo puntuable para el ranking de la F.M.P.
El club organizador correrá con los gastos de monitores y árbitros.
Los premios individuales y los trofeos a los clubs campeones serán
sufragados por la Federación Madrileña.

15º.- Los jugadores/as campeones/as de las tres categorías, acudirán
a las Fases previas a los campeonatos del Mundo y de Europa
respectivos. El primer clasificado en categoría masculina y en
categoría femenina tendrá plaza directa en la selección Madrileña
para el campeonato de Selecciones.
Las posibles variaciones serán comunicadas por los canales oficiales
de la Federación Madrileña de Petanca.
LA INSCRIPCIÓN EN ESTA COMPETICIÓN LLEVA CONSIGO LA
ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PRESENTES NORMAS.

CLUB
FASE PREVIA INDIVIDUAL 2019
CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES, 19 HORAS DEL DIA 29 de Enero
REMITIR AL Email: fmp@fmpetanca.org
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