REGLAMENTO DEL XXXII TROFEO INTERNACIONAL CIUTAT DE PALMA
SISTEMA OPEN
I MEMORIAL JAIME MESQUIDA

A TODOS LOS PRESIDENTES Y JUGADORES DE PETANCA:
Por la presente, os comunicamos la celebración del XXXII TROFEO INTERNACIONAL
CIUTAT DE PALMA – OPEN . I MEMORIAL JAIME MESQUIDA
IMPORTANTE:
“Rogamos encarecidamente la lectura de este reglamento ya que presenta importantes
cambios, en relación a las ediciones anteriores”
A propuesta de los diferentes colectivos que componen la Federación Balear de Petanca, este
torneo se celebrará a partir de este año, en memoria del Secretario General : Jaime Mesquida
Alberti
“ Todos los jugadores y jugadoras, al inscribirse, acatan el presente reglamento “
------------------------------------------------------------------ART 1. FECHAS Y TERRENOS DE JUEGO
A celebrar los días 28 y 29 de septiembre de 2013, en los terrenos de juego de la Federación
Balear de Petanca.
Se celebrará la tradicional MELE el viernes día 27 .
ART 2. MODALIDAD.
Se jugará por dupletas (equipos de dos jugadores con tres bolas cada uno), cuyos
componentes estarán en posesión de la licencia federativa nacional o Internacional en curso y podrán
pertenecer a clubes o federaciones diferentes.
ART 3. CATEGORIAS.
El Torneo constará de las categorías: MASCULINA – FEMENINA – JUVENIL – E INFANTIL
ART 4. INSCRIPCIONES
a) Se mandarán por escrito a la Federación Balear de Petanca, haciendo constar el
nombre, dos apellidos, nº de licencia y club al que pertenecen. Las inscripciones deberán estar
separadas por categorías para evitar confusiones. El plazo finalizará el martes día 24 de
Septiembre
NO HAY CUOTA DE INSCRIPCION
b) La inscripción para la Melé del viernes dia 27 finalizará el mismo viernes a las 19’30
para comenzar a las 20’00.
ART 5. TORNEO DE CONSOLACIÓN
Habrá un torneo de consolación para todas las dupletas eliminadas en la primera fase,
denominado “COPA ALCALDE “.
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ART 6. CAMBIOS
Salvo fuerza mayor, no se podrán realizar cambios.
ART 7. SORTEO
Se realizará públicamente en la F.B.P. el día 27 de Septiembre a las 19.00 horas.
Será único y las demás fases se deducirán de la primera.
ART 8. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
El viernes día 27 se celebrará la tradicional melé a partir de las 20 h. previa inscripción de 5 €
por jugador. La inscripción para la melé finalizará a las 19.30 horas., para proceder seguidamente al
sorteo.
Las dos primeras rondas del Open se jugarán por sistema suizo con grupos de 3 o 4 según
inscripción. Los dos primeros clasificados de cada grupo seguirán en la general y los perdedores de la
PRIMERA RONDA, pasarán a la COPA ALCALDE, siendo la primera ronda de esta competición por
grupos.
Las siguientes rondas serán directas hasta la final
MUY IMPORTANTE :
Deben recordar que el campeonato es a tiempo desde el principio 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 medio minuto.
MODIFICACION DEL 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
Si fuera necesario se podría modificar el tiempo previsto para la finalización de las partidas y
realizar los ajustes necesarios.
Con el fin de agilizar el desarrollo del torneo, los cuadros de enfrentamientos estarán a la vista
del público y por lo tanto cada capitán tendrá la obligación de enterarse en que pista está jugando su
próximo adversario para contactar con él con la máxima celeridad.
ART 9. ARBITRAJE Y UNIFORMIDAD.
Este torneo estará arbitrado por un colegiado de Categoría Nacional, designado por el Colegio
Nacional de Árbitros y los árbitros regionales que se estime oportunos.
En referencia a la uniformidad, a pesar de que en los Opens no es obligatoria, la F.B.P.
aconseja llevar el jersey del club al que pertenecen para una rápida identificación, o jersey deportivo la
dupleta igual.
En cualquier caso será obligatorio una presencia correcta y con prendas adecuadas,
preferentemente deportivas.
ART 10. PREMIOS
NO HAY PREMIOS EN METALICO. Habrá PREMIOS ESPECIALES para los cuatro primeros
equipos clasificados de la general y los dos primeros de la consolación , en cada categoría. Estos
premios, estarán expuestos en la Federación a partir del día 24 de Septiembre
ART 11. HORARIOS
- Viernes 27 de Septiembre a las 20 horas, Melé.
- Sábado 28 de Septiembre a las 9 horas comienzo del Torneo hasta que queden 8 en
todas las categorías
- Domingo 30 de Septiembre a las 9 horas CUARTOS DE FINAL, SEMIFINALES Y
FINALES
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Esta Federación continuará la campaña “ DEPORTIVIDAD Y JUEGO LIMPIO”
Se continuará con esta campaña y especialmente :
Todo jugador que se inscriba debe ser consciente de la existencia de los controles
antidoping , sabiendo además, que 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.
En todos los campeonatos, 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, podrá ser eliminada , por el árbitro,
automática e irrevocablemente de la competición, y si se produce desde fuera de la partida, por
cualquier jugador o espectador que tenga licencia federativa, será sancionado según el
reglamento de competición.

Cualquier caso no previsto en el presente reglamento, será resuelto por el Comité Técnico y miembros
de la Junta Directiva presentes.
FEDERACION BALEAR DE PETANCA

Palma de Mallorca a 28 de Agosto de 2013
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