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CAMPEONATOS A REALIZAR EN EL AÑO 2.018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE TRIPLETAS
CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE DUPLETAS
CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN INDIVIDUAL
CAMPEONATO REGIONAL
CAMPEONATO DIA DE LA COMUNIDAD
CAMPEONATO DE LIGA AUTONOMICA
CAMPEONATO NACIONAL DE COMUNIDADES, SENIOR
CAMPEONATO DE NAVIDAD

9.
10.
11.
12.
13.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIPLETAS
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUPLETAS
CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL
CAMPEONATO DE ESPAÑA LIGA DE CLUBES
CAMPEONATO DE ESPAÑA LIGA DE COMUNIDADES

ESTOS CAMPEONATOS SE HARAN SI SE PUEDE :
14. CAMPEONATO COPA PRESIDENTE
15. CAMPEONATO DIA DE LA AMISTAD
16. OPEN DE CASTILLA Y LEON
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NORMAS RELATIVAS A LOS CAMPEONATOS DEL AÑO 2.018

CAMPEONATOS TERRITORIALES
CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE TRIPLETAS
CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE DUPLETAS
CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN INDIVIDUAL
CAMPEONATO REGIONAL
CAMPEONATO DEL DIA DE LA COMUNIDAD
NORMAS COMUNES:
1. Podrán jugar todos los que lo deseen y que tengan ficha federativa en vigor
(obligatorio un equipo por Club). Se pagara el desplazamiento de un coche
(en tripletas uno por categoría) por club según la guía Michelin, además de
un coche por club para la categoría juvenil si se disputan los torneos en
fechas diferentes, exceptuando en todos los casos a los clubes del lugar
donde se celebra el Campeonato
2. Se jugaran en las pistas de la Federacion de Valladolid, excepto el
campeonato de Castilla y León de Dupletas que por el sistema de rotación
toca en ZAMORA y los campeonatos Regional y Día de la comunidad, si
algún club lo solicita y se acepta la solicitud en base al presupuesto de la
federación
3. El Campeón de los campeonatos de Castilla y León ira al Campeonato de
España correspondiente
4. En las invitaciones a la Federación se seguirá el siguiente orden:
Primera Invitación:

Club del campeón del campeonato Regional.

Segunda Invitación:
Club del campeón de campeonato de Castilla y
León de Dupletas si no hay campeonato de España de la categoría, y
subcampeón en caso de que haya campeonato de España de la modalidad.
Tercera Invitación:

Club del campeón del Día de la Comunidad.

Cuartas y siguientes:

Salidas por Selección

a) Las salidas de Federación se pagaran según la guía Michelin
b) Se entenderá como invitación un fin de semana. En caso de que solo
fuera un solo día se sorteara entre los clubes interesados. Estas
últimas salidas no darán lugar a perder su turno en el ranking.
c) En caso de que las invitaciones coincidan con algún campeonato de
Federación, no se pagara el viaje en caso de asistencia a la invitación
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5. El Sistema de juego preferencial será el de Sistema Suizo Internacional,
pudiéndose modificar este si por alguna circunstancia lo hace imposible
desarrollar
6. Los premios serán puntos para la clasificación del Circuito de Campeonatos
de Federacion
LIGA AUTONOMICA
1. La Liga Autonómica la jugaran todos los clubes que tengan un mínimo de 6
fichas federativas de la categoría a jugar pudiendo participar cada club y
cada jornada con los jugadores que estime oportuno, con un máximo de 8
por jornada.
2. Se jugaran dos tripletas, pudiendo modificar al finalizar la ronda la
composición de las tripletas. Se puede hacer un cambio durante las partidas.
Ese jugador no podrá entrar a jugar con la otra tripleta hasta acabar de jugar
con el mismo club.
3. Se pagara según la guía Michelin, dos coches por jornada y club excepto los
clubes de la provincia donde se juegue el campeonato.
4. El Campeón de la Liga Autonómica ira al Campeonato de España
5. Los premios serán puntos para la clasificación del Circuito de Campeonatos
de Federacion
CAMPEONATO NACIONAL DE CONUNIDADES SENIOR
1. Se invitara a un máximo de 8 federaciones masculinas y femeninas (32
jugadores), rellenándose hasta un máximo de 32 equipos masculinos y 16
femeninos con dupletas de los clubes de CyL (obligatorio un equipo por
Club)
2. Se invitara a comer a todos los jugadores de CyL
3. El sistema de juego será lo más acorde posible al número de equipos
4. Los premios serán puntos para la clasificación del Circuito de Campeonatos
de Federacion además de trofeos
CAMPEONATO COPA PRESIDENTE
CAMPEONATO DIA DE LA AMISTAD
CAMPEONATO OPEN
1. En el caso de que se realicen, tendrán la consideración de campeonatos
territoriales y por tanto estarán sujetos a las mismas normas descritas
anteriormente para esos torneos.
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA
CAMPEONATO DE ESPAÑA LIGA DE COMUNIDADES
Los gastos de la selección los asumirá la Federación.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE TRIPLETAS
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUPLETAS
CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL
CAMPEONATO DE ESPAÑA LIGA DE CLUBES
Para todos los campeonatos de España
 Se pagará el desplazamiento según la Guía Michelin incluyendo ida y
vuelta y autopista en las fechas que se realice el campeonato, así como
la manutención relativa al viaje de ida o vuelta si por horario es
necesario
 Las plazas para asistir a los campeonatos de España solo se tendrá en
cuenta el nº de jugadores así como técnicos, delegados y/o la
presidencia. Los acompañantes podrán viajar con la federación al
precio resultante del incremento de presupuestos según lo acordado
por la asamblea
 Los jugadores o clubes tendrán que adelantar el dinero del viaje, hasta
recibir la subvención
 Solo podrá ejercer de Técnico los que estén en posesión de la
respectiva licencia
 En caso de campeonatos de club, estos tienen la potestad de si cree
conveniente llevar un delegado, el cual deberá estar en posesión de la
respectiva licencia
 Solo se asistirá a un Campeonato de España en el caso que se haya
jugado la Fase Previa
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PREMIOS DE LOS CAMPEONATOS TERRITORIALES
PREMIOS DEL CIRCUITO DE CLUBES
Se asignará la cuantía en función de los presupuestos anuales quedando
supeditado a las subvenciones y pagándose a finales de año, cuando se
reciban las subvenciones
FICHAS FEDERATIVAS
El precio de la Ficha Federativa será de;
60€ Club
42€ Directivo
32€ Jugador
30€ Árbitro
10€ Técnico Nacional
0€ Juveniles
ARBITRAJE
PRESUPUESTO PARA EL ARBITRAJE DEL 2018
ARBITRO
REGIONAL
C. FEDERACION
C. CLUBES

Jornada
Completa
60,00 €
30,00 €

Media
Jornada
30,00 €
15,00 €

VIAJES
GUIA MICHELIN
GUIA MICHELIN

COMIDA
SI
SI

NORMAS PARA JUVENILES
1. Los juveniles podrán jugar con todas las categorías, y todos los Campeonatos,
exceptuando las competiciones individuales, siempre y cuando jueguen por lo
menos con un representante de la categoría superior
Podrán por tanto, si lo desean, jugar las Fases Previas tanto juvenil como de
la categoría superior, siempre y cuando no coincidan en fecha, en cuyo caso
les correspondería jugar en la categoría juvenil por ser su licencia federativa
de esa categoría, y si lo ganan podrán ir a los Campeonatos de España
correspondientes
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OTRAS NORMAS
Estas normas son de obligado cumplimiento durante todo el año deportivo
 Tanto la realización de los campeonatos como el pago de los mismos,
queda supeditado a las subvenciones, pagándose todos los pagos a
finales de año
 No se admite ninguna reclamación a partir de día 31 de diciembre del año
en curso, ya sea de campeonatos de España, como de las deudas que tenga
la federación con los clubes
 No se pagara en ningún campeonato, ya sea Territorial o Campeonatos de
España ni los viajes ni la estancia a los suplentes y/o acompañantes, a
excepción de los que actúen como conductores en los Campeonatos de
España, cuyo coste de desplazamiento será asumido por el resto de
acompañantes, tal cual lo acordado en la asamblea general.
 El reglamento a acogerse de cara a todas las competiciones será el de la
Federacion Española de Petanca, actualizado al año en curso.
 Todos los campeonatos se jugaran con árbitro bien sea regional o nacional
en función de la tipología del campeonato
 La uniformidad será obligatoria
 Está prohibido jugar jugadores de clubes mezclados, excepto en los torneos
que así se especifiquen
 El Árbitro es el responsable, junto con el Comité Organizador, del buen
desarrollo de la competición, si bien no será el responsable de sancionar. Es
decir, que puede expulsar de la competición a cualquier jugador, por los
motivos que el estime oportunos, debiendo reflejar en el acta todas las
incidencias al final de la competición, a fin de que sea tratado por el comité
correspondiente
 Todos los clubes que soliciten autorización para organizar Campeonatos
del Circuito de Clubes, deberán obligatoriamente estar sujetos a las reglas
de esta Federación relativas a dichos torneos
 Ningún jugador ni club podrá salir a jugar fuera de Castilla y León sin la
debida información a esta Federación
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