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DIA  20 SEPTIEMBRE  2019  

Estas normas se componen de 7    paginas 

 

NORMAS PARA LA LIGA REGIONAL DE PETANCA  

2019/20 DE LA REGION DE MURCIA 
 

 

 

1. La liga Regional  2019/20  dará comienzo el dia 3  de noviembre  2020 , y finalizará el dia  16 

de febrero de 2020. (a excepcion de que haya que hacer alguna modificacion por calendario 

deportivo). 

 

2. Para participar en la Liga, Campeonatos Regionales o cualquier Campeonato Federado, los 

clubes deberán haber solicitado las fichas federativas  de los jugadores con 5 dias  habiles de 

antelación , en caso de ser nueva deberá acompañar una foto reciente y fotocopia del  D.N.I. 

 

3. Los encuentros se celebrarán en las fechas designadas por la Federación Murciana De Petanca, 

en caso de  ser suspendido o aplazado algun encuentro (LOS 2 CLUBS IMPLICADOS 

DEBERAN ENVIAR EL DOCUMENTO A TAL EFECTO.) 

 

4. Los  dos clubs implicados en algún aplazamiento deberán rellenar , firmar y sellar el 

documento de aplazamiento de partido, el cual deberá ir relleno en todos sus apartados.(Sin 

este documento enviado por los dos club no se podrá aplazar ningún partido). 

 

5. Cualquier partido aplazado en la ida podran jugarlo hasta el domingo 15 de 

diciembre 2019 , y los de la vuelta el sabado siguiente  de la fecha designada 

en el calendario de liga . 

 

6. De no ponerse de acuerdo los 2 club será el comité el que designará la fecha 

para disputar el partido.  
 

7. Los encuentros tendrán lugar los  domingos a las 9:00 h,  hora en la que los 2 equipos deberán 

estar presentes para el inicio de la competición , tendrán 15 minutos para presentarse, 

transcurridos los cuales la tripleta que no este presente tendrá la partida perdida. Los 

encuentros que tengan lugar los sabados darán comienzo a las  16:00 H.  

 

8. Obligatoria la  uniformidad , es decir con la misma equipación las tres tripletas, debiendo 

llevar visible el nombre del club al que pertenece.   

 

9. Los Delegados  que asigne cada Club (QUE DEBERAN IDENTIFICARSE ANTES DEL 

INICIO DE LA JORNADA) serán los responsables de su equipo, en caso de reclamación, 

petición o cualquier circunstancia que tuviese lugar. Si el equipo incumple alguna de las 
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normas deberá ser reflejarlas en el Acta y el Comité de Competición  tomará las medidas que 

crea oportunas. 

 

10. En los encuentros de Liga, es obligatorio para todos los Clubs el cambio de pista al finalizar 

cada partida, respetando el orden establecido en el acta que se entrega. Se considerará falta 

grave el incumplimiento de esta norma. 

 

11. El equipo local deberá proporcionar aros reglamentarios para las 3 pistas  y marcadores. 

 

12. Las pistas deben tener al minimo 3 metros * 12 y deben estar las tres juntas, 

no se pueden poner las pistas retiradas unas de otras. 

 

13. Se juega a 1 mt. De fondo y 0,50 de laterales y a pista única. El bolinche se 

lanza solo una vez y si no esta reglamentario lo pone el contrario 

reglamentariamente con la mano. 

 

14. Las licencias se dejaran en la mesa de control , para que los dos delegados o 

arbitro pueda revisarlas en cualquier momento. 

 

15. Los jugadores que juegen en  Division de Honor deben tener 

obligatoriamente la licencia de Primera (a excepción de los juveniles –sub 23 

y féminas),este punto será aplicable a partir de enero 2020. 

 

16. Los jugadores que jueguen en Division de Honor ,NO PODRAN CAMBIAR 

SU LICENCIA A SEGUNDA DURANTE EL AÑO 2020. 

 

17. Para que un encuentro se dispute ,un equipo debe presentar minimo 2 tripletas  completas, de 

no ser asi el equipo que no este completo se le dará el encuentro perdido por 9 a 0 y el tanteo 

de las partidas será de 7/0. 

 

18. Si se diese el caso de encontrase 2 tripletas cada equipo, el encuentro 

quedaría nulo, sin poder jugarse esa jornada en la fecha indicada Ni en otra 

fecha. 

 

19. Obligatorio dar los  resultados de los encuentros al termino del mismo por 

tlf. Al movil : 627420144 , el encargado será el delegado del equipo local , el 

acta del encuentro debe ser enviada por  correo electrónico a la siguiente 

dirección:  fmurpetanca@fmurpetanca.es  ,o por wasp  antes del martes 

siguiente de haberse disputado el  encuentro. 

 

20. Si el delegado no da los resultados o envia las actas en las fechas estipuladas 

en el punto 19. se le penalizará con 10 €(cada vez que no de los resultados se 

le descontaran 10 €).Las clasificaciones se enviaran por wasp al grupo de 

Presidentes   y semanalmente  podran verlas en la pagina web: 

www.fmurpetanca.es  
 

mailto:fmurpetanca@fmurpetanca.es
http://www.fmurpetanca.es/
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21. Todo aquel Club (equipo)  que   abandone o que incumpla con el Campeonato antes de 

terminar la Liga; se le quitarán  todos los puntos conseguidos y se anularan todos los resultados 

obtenidos  y se le quitará el 100 % de lo ganado . 

 

22. Los jugadores podrán cambiar  de Club durante la Liga ( si no han hecho ya un cambio durante 

el año de enero a diciembre) y el cambio se produzca en el transcurso de la 1ª vuelta. Este 

jugador no podrá jugar en la misma categoría que estaba jugando en el club anterior, pero si 

podrá hacerlo en otra categoría.(este punto es para todas las categorías). 

 

23. A PARTIR DEL ULTIMO PARTIDO DE IDA NO SE PODRÁ FICHAR JUGADORES 

NUEVOS  PARA ESTA LIGA. 

 

24.  Aquel Club que tenga mas de 1 grupo en la liga no podrá pasar jugadores de un grupo a otro 

EXCEPTO LOS JUVENILES Y LAS FEMINAS. 

 

25. Todo aquel Club que participe con mas de 1 grupo deberá dar el nombre de los jugadores  de 

cada grupo a la Federación Murciana antes del inicio de la Liga 19/20. 

  

26. Cualquier anomalía,  sugerencia o quejas sobre cualquier tema  tendrán  que hacerlo por escrito 

al Comite de Competición. 

 

27. En el apartado Observaciones de las Actas, deberan escribir cualquier incidencia ocurrida en el 

transcurso del encuentro. 

 

28. Los cambios de jugadores deberan apuntarse en el acta en el apartado especifico para ello.  

 

29. Los  arbitros  de esta Federación  ;podran hacer acto de  presencia en cualquier Jornada   

sin previo aviso , para comprobar licencias , actas ,uniformidad, etc .Cualquier anomalía 

que pueda comprobar el arbitro será reflejada en el acta de dicha jornada y en acta 

arbitral , siendo esta firmada por los delgados de los clubs implicados y arbitro .Así 

cualquier incumplimiento de estas normas y reglamento serán sancionadas por el Comité 

de Competición y enviada al Comité Nacional de la F.E.P. 

 

30. SISTEMA DE JUEGO:  - Cada equipo jugará con 3 tripletas. 

Division de honor  

Primera 

Grupo   A  

Grupo  B 

 

Se enfrentarán todos contra todos los del mismo grupo a partido de ida y vuelta.  

 

31. PUNTUACIÓN: 

 

➢ Partido ganado  : 1 puntos 

➢ Partido perdido: 0 puntos 

 

.  La  Clasificación   se regirá por el siguiente sistema de puntuación: 

 

-En caso de empate  a  puntos entre 2 clubs:    

1) Se tendrá en cuenta el mayor numero de partidas ganadas de un club, en el 

enfrentamiento directo entre ellos. 
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2) De seguir el empate, se tendrá en cuenta el resultado de dividir los tantos a favor por 

los tantos en contra de las partidas disputadas ambos club., con hasta 3 decimales. 

 

-En caso de empate entre 3 o mas clubs:    

1) En primer lugar se tendrá en cuenta el numero de partidos ganados en los 

enfrentamientos entre los club implicados, de seguir el empate se tendrá en cuenta las  

partidas ganadas en los enfrentamientos entre los implicados estableciéndose el orden de 

clasificación según las partidas. 

 

2) Caso de seguir el empate se tendrá en cuenta el resultado de dividir los tantos a favor 

por los tantos en contra de las partidas disputadas entre ellos, con hasta 3 decimales. 

 

34.En división  de honor bajaran a primera división los 2 últimos clasificados 

 

      35.Subirán a División de Honor los 2 primeros clasificados de primera. 

 

     36.Suben a 1ª el primer y segundo clasificado del grupo A y grupo B y bajan a los grupos A-B  

             los cuatro últimos clasificados de Primera. 

 

 

      37. Tanto en  el grupo de División de Honor como en el de Primera solo podrá haber un equipo 

        por club , en caso de ascender un equipo ya clasificado en esta categoría pasaría  el segundo  

        clasificado de ese grupo y así sucesivamente. 

 

38.Si algún club de división de honor al año siguiente no sacará equipo , pasaría a jugar el equipo 

que desciende que mas partidas haya ganado.(Siempre y cuando no tenga ya un equipo 

clasificado). 

 

39. Si algún club de Primera al año siguiente no sacará equipo , pasaría a jugar el equipo que 

desciende que mas partidas haya ganado.(Siempre y cuando no tenga ya un equipo 

clasificado). 

 

40.El resto de equipos formaran 2 grupos de segunda categoría, llamados grupo A y grupo B. 

 

 

    41. LA FEDREACION MURCIANA DE PETANCA SE RESERVA EL  

 DERECHO DE HACER CUALQUIER MODIFICACION EN EL 

CALENDARIO DE LIGA 19/20. (DEPENDIENDO DEL CALENDARIO 

NACIONAL o REGIONAL ) 
 

42.Todo aquello que no se recoja en estas normas se regirá por el 

reglamento de la Federación Española de Petanca. 
 

43.Sanciones : 

- LEVE :               DE 10€    A      30 € 

- GRAVE :            DE 40€    A      60 € 

- MUY GRAVES :   DE 60€    A    100 € 

 

 

Así mismo podran haber sanciones deportivas , a jugadores, delegados, club. 
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44.TODO SERÁ SANCIONABLE POR EL COMITÉ DE COMPETICIÓN. 

 

 

45.Aquel club ,jugador, delegado que sean sancionados  por el Comité tanto económicamente 

como deportivamente,  hasta que no cumpla o pagué su sanción, no podrá participar en ningún 

evento que organice la Federación. 

  

46.INFORMADO EL COMITÉ DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER NORMA O 

INFRACCIÓN COMETIDA POR JUGADORES /DELEGADOS /CLUBS/, EL MISMO 

ESTUDIARÁ CON DETALLE Y SANCIONARÁ SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA MISMA 

COMO LEVE, GRAVE O MUY GRAVE 

 

 

 

EL COMITÉ DE COMPETICION ESTA FORMADO POR :  

 

• PRESIDENTE DE F.M.P: D.ANTONIO SORIANO GONZALEZ 

  

• REPRESENTANTE DE DIRECTIVA DE F.M.P : FRANCISCO MTEZ PEREZ DE 

TUDELA 

  

• REPRESENTANTE DE CLUB: 

 

        PEDRO LOPEZ SANZ “C.P. SANTOMERA” 

 

• REPRESENTANTE DE JUGADORES:  

ANTONIO ANDREU JIMENEZ C.P.LAS PALOMAS 

JOSE ALCOLEA ALCOLEA  C .P. ARCHENA 

EN LAS MEDIDAS QUE EL COMITÉ TENGA QUE ADOPTAR ;EL VOTO DEL 

PRESIDENTE DE LA F.M.P. TENDRÁ VALOR DOBLE 
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PREMIOS DE LIGA REGIONAL DE 

PETANCA 2019/20 
 

▪ TODAS LAS PARTIDAS GANADAS SE PAGARAN A : 2 ,00 € 

 

DIVISION DE HONOR : 
 

 
 

 

 

 

 

 

PRIMERA DIVISION: 

 

 

 

 

GRUPOS   A- B-  : 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º COPA AL CLUB + PARTICIPACIÓN EN 

LIGA NACIONAL CON 6 JUGADORES Y 1 

DELEGADO + 120 € 

2º  - 80 € 

 

1º GRUPO A :  120 € 

2º GRUPO A :    80 € 

 

1º GRUPO B :  120 € 

2º GRUPO B:     80 € 

 

1º :  120 € 

2º :    80 € 

 

1º GRUPO B : 200 € 

2º GRUPO B: 150 € 
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DISTRIBUCIÓN DEL DINERO RECAUDADO: 
 

 

DIVISION DE HONOR 8 EQUIPOS  A 200 € = 1.600 € 

36 PARTIDAS  * 14 JORNADAS = 504  A 2 € = 1.008 € 
 

PRIMERA DIVISION 8 EQUIPOS  A 200 € = 1.600 € 

36 PARTIDAS  * 14 JORNADAS = 504  A 2 € = 1.008 € 
 

GRUPO A 8 EQUIPOS  A 200 € = 1.600 € 

36 PARTIDAS  * 14 JORNADAS = 504  A 2 € = 1.008 € 
 

GRUPO B 6 EQUIPOS  A 200 € = 1.600 € 

21  PARTIDAS  * 12 JORNADAS = 252 A  2 € = 504 € 
 

 

 

DINERO RECAUDADO TOTAL: 6.000 € 

DINERO REPARTIDO EN PARTIDAS : 3.528  € 

DINERO REPARTIDO EN PREMIOS :   800 € 
 

QUEDA UN SALDO DE  : 1.672  € QUE SE DESTINARÁ 

PARA AYUDA DE DESPLAZAMIENTOS A LAS LIGAS 

DE CLUBS  Y OTROS. 
 

 


