
 

 

REGLAMENTO 
ARTICULO 1°: Participantes 
 El Torneo Internacional Isla de Ibiza, se celebrará los días 30, 31 de mayo y 1 de Junio de 2014,  y 
contará con los siguientes equipos invitados:  
 
Categoría MASCULINA: 40 participantes 

INTERNACIONALES 
Sel.Española, Alemania, Argelia, Andorra, Bélgica, Francia, Holanda, Isla Mauricio, Israel, Mónaco y 
Suiza. 
NACIONALES 
Alicante, Andalucía, Cantabria, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Gerona, Granada, Huesca,  Murcia, 
Sevilla, Valencia, Mallorca e Ibiza  

 Además habrá 4 equipos de jugadores invitados.  
 
Categoría FEMENINA: 8 participantes 

INTERNACIONALES 
Alemania y Túnez  
NACIONALES 
Alicante, Cataluña, Murcia, Mallorca e Ibiza  

 
 Los equipos podrán estar formadas por jugadores de distintas comunidades o países al ser el 
Torneo un Open por invitación. 
 
ARTICULO 2°: Primera Fase 

El sorteo público se efectuará el día 30 de Mayo a las 19’30 horas. Este sorteo establecerá la 
formación de los grupos de la primera fase, así como el orden de confrontaciones, y será único, deduciéndose 
las demás fases de la clasificación obtenida al final de la primera fase. 

 
Categoría Masculina: Se formarán ocho grupos de cinco equipos, numerados del “1” al “8”, que se 

formarán de la siguiente manera, primero se repartirán los equipos internacionales y a continuación se 
repetirá el proceso con los equipos nacionales, siempre siguiendo el orden por mayor número de equipos 
participantes y por orden alfabético.  

Esta fase se disputará por el sistema de liguilla (todos contra todos) 
Los dos primeros equipos clasificados de cada grupo pasarán a la Fase Final del Torneo 

Internacional. El resto de equipos pasarán a disputar la Copa Alcalde. 
 
 Categoría Femenina: Se formarán dos grupos de cuatro equipos, que jugaran por el sistema de 

liguilla todas contra todas, las dos primeras se clasificarán para la Segunda Ronda del Isla de Ibiza, y las 
dos últimas pasarán a la segunda ronda de la Copa Alcalde  
 
ARTICULO 3°: Segunda Ronda Categoría Femenina Isla de Ibiza 

Se jugarán dos grupos de cuatro equipos, uno con los clasificados para el Isla de Ibiza y otro con los 
eliminados de la primera fase. Se jugará por el formato de liguilla, todos contra todos, con la excepción que 
un equipo no volverá a jugar contra el mismo adversario que tuvo en la primera fase. El resultado de esa 
partida de la primera fase se guardará para este segundo grupo de tal forma que habrá dos equipos que 
partirán con dos puntos y otros dos con cero. Solo se jugará contra los dos equipos que vienen del otro 
grupo.  Este grupo servirá para determinar los enfrentamientos de semifinales; serán campeón de grupo 
contra cuarto y segundo contra tercero. 
 
 



 

ARTICULO 4°: Fase Final Isla de Ibiza 
Se jugará por eliminatoria directa hasta la final, tanto en categoría masculina como en femenina. 
 

 
ARTICULO 5°: Trofeo Copa Alcalde 

Se jugará igualmente a eliminatoria directa hasta la final, tanto en categoría masculina como en 
femenina 
 
ARTÍCULO 6º: Uniformidad 
 La uniformidad será obligatoria la parte superior con el escudo durante todo el torneo y se 
recomienda el pantalón 
 
ARTÍCULO 7º: Árbitro 
 El colegiado nacional será designado por la Federación Balear de Petanca, con el visto bueno de la 
Federación Española. 
 
ARTÍCULO 8º: Trofeos 
 Categoría Masculina 

Habrá trofeo para la Federación vencedora en el Torneo Internacional y el Trofeo Copa Alcalde. 
También habrá trofeos para los cuatro primeros clasificados en el Internacional y en la Copa Alcalde. 
Categoría Femenina 
Habrá trofeo para la Federación vencedora en el Torneo Internacional y el Trofeo Copa Alcalde. 
También habrá trofeos para las dos primeras clasificadas en el Internacional, y para las dos primeras 
en la Copa Alcalde  
 

Disposición Final: 
Cualquier caso no previsto en este reglamento, será resuelto por el Comité de Competición, compuesto 

por la Mesa de Control, el árbitro, Directivos de la F.E.P., de la F.B.P. y de la Delegación de Ibiza y 
Formentera, presentes en el Torneo. 

 



 

 
 

ANEXO N° 1 
 

• RESOLUCIÓN DE EMPATE A PUNTOS ENTRE EQUIPOS DEL MISMO GRUPO 
 

1) De producirse empate a puntos entre dos equipos  

 
 Se resolverá a favor del vencedor del enfrentamiento directo entre ellos. 

 
II) Si el empate fuera entre tres o más  se resolverá por el siguiente orden: 

 
1º) Por el número de puntos obtenidos en las confrontaciones disputadas entre ellos. (Como 

si el resto de equipos no hubiera participado) 
2º) Por mejor diferencia entre tantos a favor y en contra a tenor de las confrontaciones 

disputadas entre ellos. 
3º) Sí aún permaneciera la igualdad, se decidirá por la mejor diferencia general (Seria sacar 

la diferencia entre todos los tantos ganados y perdidos durante toda la competición) 
4º) Es muy importante observar que las normas anteriores se aplican en este orden y con 

carácter eliminatorio, de tal forma que si por alguna de ellas se resolviera el empate 
entre algunos de los equipos implicados, estos ya no contarán para decidir el empate 
porque su clasificación ya esta resuelta, aplicándose a los equipos restantes la norma que 
corresponda según el número de equipos que estén todavía empatados. 

 
                            ANNEXE N° 2 

 

• RESOLUTION DE MATCH NUL A POINTS ENTRE EQUIPES DU MEME GROUPE  
 

1) En cas de se produire match nul entre deux équipes  

 
 Il se rèsoudra a faveur du vainqueur de la partie entre les deux. 

 
2) Si le match nul était entre trois ou plus se résoudra en suivant l’ordre qui suit: 

 
1er)  Par le numéro de points obtenus des parties jouées entre eux (comme le reste des équipes 

n’auraient pas participé) 
2eme) Pour meilleure diférence de points favorables et en contre des parties disputées entre eux. 
3eme) Si encore il y a égalité, se résoudra par la meilleure diférence générale (il foudrait chercher la 

diférence entre tous les points gagnés et perdus le long de toute la compétition) 
4eme) C’est très important observer que les normes antérieures sont apliqués dans cet ordre et avec 

un carácter eliminatoire, de telle forme que si au cours de ces normes il se résoudrait le match nul 
entre quelqueuns des équipes impliqués, ceux ci ne compterait pas pour décider le match nul car sa 
clasification serait déjà résolue, et selon le nombre d’équipes, qui resteraient on apliquerait le 
réglement sur ceux qui étaient encore en match nul. 

 
 

  
 
Es muy importante observar que las normas anteriores se aplican en este orden y con carácter 

eliminatorio, de tal forma que si por alguna de ellas se resolviera el empate entre algunos de los 
equipos implicados, estos ya no contarán para decidir el empate porque su clasificación ya esta 
resuelta, aplicándose a los equipos restantes la norma que corresponda según el número de equipos 
que estén todavía empatados. 

 


