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INFORMACIÓN RESUMEN ACUERDOS ALCANZADOS
EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA FEDERACIÓN DE PETANCA DE CASTILLA Y LEÓN
El pasado 27 de Enero, en Valladolid, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Federación de
Petanca en la que se adoptaron los siguientes puntos:
1 Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del día 14 de enero de 2017
2 Informe sobre balance deportivo del año 2017
3 Creación de Comisión Delegada para revisión de balance económico 2017 y presupuestos para 2018.
4 Propuestas aprobadas:
Realizar presupuestos de viajes de acuerdo a www.viamichelin.es en diferentes momentos del
año con vehículo familiar, combustible gasolina, para recoger las distintas fluctuaciones.
Salidas:
PRIMERA INVITACIÓN : Van los campeones del campeonato regional
SEGUNDA INVITACIÓN : Van los campeones de Dupletas y subcampeón en
caso de que haya campeonato de España de dupletas en esa modalidad.
TERCERA INVITACIÓN : Van los campeones del C. Día de la Comunidad.
CUARTAS Y SIGUIENTES: Salidas por Selección se intentaría conseguir que
puedan participar por invitación en Torneos Open para aumentar el número de Salidas.
Campeonatos de España:
Ajuste gastos de viaje para compensar al conductor y acompañantes.
Plaza de delegados preferencia para los clubes.
Liga de comunidades: Representación de la Federación (Presidencia o Delegación).
Campeonatos organizados por la Fed Castilla y León:
Todos computan para la clasificación
Participación mínima obligatoria, sanción por no participar 10€ a descontar.
Liga de clubes : Sorteo Puro, Participación mínima 6 jugadores, 2 sedes, según
participación y economía en desplazamientos, en esta competición se pagarán 2 coches por club.
Fases Provinciales: Eliminadas
Fases Regionales : abiertas a todos los jugadores, desplazamiento 1 coche por
club, excepto tripletas que se amplia a un coche por club y categoría.
Campeonatos organizados por clubes:
Recomendación: terminar 19:30-20:00H, Sistema preferente Suizo Internacional,
Clasificaciones : se mantienen dos clasificaciones como hasta ahora,
Modificación coeficientes, se mantiene el factor juvenil y femenino,
siempre y cuando el juvenil y/o la fémina participen en todo el transcurso del torneo.
Puntuación en función de participantes según tabla en web.
Aceptación de todos los equipos que envíe el club invitado Puntúan 2
equipos por cada club, el resto bloquean puntuación rival.
Participación mínima en clasificación clubes 50% de los organizados
Árbitros : Obligatorio, Se realizarán exámenes en un sábado de Marzo en
competición juvenil con fecha a determinar.
Selección: se mantiene el sistema actual.
5 Licencias : juveniles gratuitas, no puntúan en clasificación general.
Deportistas suben 1€ a 32€. Nuevo formato y actualización de datos.
Resto se mantienen.
6 Calendario Oficial : visitar web federación http://fepetancacyl.es.tl/
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