II Torneo de petanca Campana de Oropesa
Reglamento interno II

Organizado por Alganda Servicios Sociales

Con la colaboración de todas las asociaciones de mayores de los
municipios de la comarca.
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1.-Duración
El torneo se desarrollará entre los meses de julio, agosto y principios de septiembre de
2021, resolviendo la fase local para antes del 31 de julio y dando comienzo el cuadro
eliminatorio el día 1 de agosto.

2.-Estructura del torneo
El torneo constará de dos fases, una primera a la que denominaremos fase local, en la
cual todos los equipos inscritos en cada municipio jugarán partidos entre sí a fin de que
la pareja ganadora de cada municipio represente al pueblo en la fase eliminatoria.
Toda la fase local estará coordinada y dirigida por la asociación de mayores de cada
municipio, siendo estas las encargadas tanto de la organización de los partidos, los
horarios y del registro de la puntuación de cada partido (consultar anexo I). Habiendo
terminado la fase de grupos, se elaborará mediante sorteo un cuadro de 8 o 16
equipos, dependiendo del número de municipios que quieran participar.
2.1.-Fase Local
La fase de grupos está compuesta por todos los equipos que deseen participar en cada
municipio, Dicha fase tendrá lugar durante todo el mes de JULIO de 2021. Los equipos
disputarán partidos con el resto de equipos de su municipio. La estructura y
organización queda a cargo de las propias asociaciones de mayores, pudiendo
realizarse una liga local con todos los equipos (si no son muchos) o cruces
eliminatorios (a partido único o doble partido), dependerá de los partidos que deseen
disputar. El día 31 de JULIO de 2021 la junta directiva de cada municipio deberá
comunicar los nombres de la pareja ganadora a fin de poder organizar el cuadro de la
siguiente fase.

2.2.-Fase de eliminatorias
Dicha fase dará comienzo el día 1 de agosto de 2020 y constará de 8 o 16 equipos,
como ya se indicó anteriormente. Los partidos se realizarán a ida y vuelta, por lo que
cada equipo debe ser local en uno de los dos encuentros de cada eliminatoria (en
situaciones excepcionales esto se podría variar, preguntar a la organización en caso de
duda). La organización se encargará de facilitar a cada municipio los datos de contacto
del municipio al que se enfrentan para que sean los propios equipos lo que acuerden
las fechas. La final se realizará a partido único.
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3.- Los equipos
Estarán compuestos por dos personas y se permitirá un suplente por equipo, siempre y
cuando no pertenezca a otro de los equipos que disputan el torneo. Los equipos deben
comunicar a la organización, por escrito que dos jugadores/as componen cada equipo
y quién es el suplente, en caso de que lo haya. Las asociaciones de mayores deberán
hacer llegar a la organización los datos de TODAS las personas inscritas en su municipio
(nombre completo, DNI y teléfono de contacto).

4.- El acta
Durante cada encuentro se deberá llevar un acta, en el cual se apuntará la fecha y
lugar del encuentro, el nombre de los equipos y el nombre de los participantes. Se
llevará el conteo de los puntos y posibles percances que puedan ocurrir durante el
transcurso del partido. El acta deberá ser firmada por los participantes de ambos
equipos y ser enviado a la organización antes de finalizar la semana, a fin de mantener
actualizada la clasificación. Todos aquellos partidos que no presenten acta o no esté
debidamente cumplimentados, contarán como nulos y deberán volver a disputarse. Se
incluye un ejemplo de acta en el Anexo I.

5.- Reglamento básico de la petanca
Se enfrentan dos dupletas (2 jugadores por equipo), las cuales, por sorteo, eligen
quién lanza el boliche y traza el círculo (de aproximadamente medio metro de
diámetro) desde donde se deberá lanzar. Los pies de los jugadores no pueden salir de
la circunferencia antes de que la bola lanzada toque el suelo. Este jugador lanza el
boliche a una distancia de entre 6 y 10 metros. El boliche debe estar al menos a 1
metro de cualquier obstáculo (pared, árbol, etc.). El objetivo del juego es lanzar las
bolas lo más cerca posible del boliche. Se juega por turnos. Cuando todos los jugadores
han lanzado todas las bolas, se hace el recuento de puntos de cada equipo. La
puntuación depende del número de bolas (del mismo equipo) que se hayan acercado
más al boliche. Por ejemplo, si el equipo A tiene 3 bolas más cerca, a 5 cm, 7 cm y 10
cm, y la bola más cercana al boliche del equipo B está a 12 cm, el equipo A obtiene 3
puntos. En caso de empate, cada equipo obtiene un punto. La partida finaliza cuando
un equipo llega a 13 puntos.
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Anexo I
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