
                       PROPUESTA  PARA  LIGA  2019/20  

             CLUB PETANCA  LAS PALOMAS – SAN BASILIO 

 

En primer lugar me gustaría decir, que el modelo actual de liga que tenemos me gusta. 

Aunque para mí ha tenido 2 inconvenientes. 

El primero, no haber podido jugar toda la liga seguida, liga regular y Play off. 

El segundo, que al jugar 1 jornada en cada Club, se quedan las instalaciones de los Clubs 

abandonadas los Domingos y es una lástima, ya que se pierde un buen ambiente creado 

durante muchos años. 

Dicho esto, me gustaría proponer una solución, para jugar los Domingos en cada Club cada 15 

días y que la liga no se haga muy larga. 

 

Nuestra propuesta, seria jugar una liga de 6 equipos, que serian 10 jornadas y si se cree 

conveniente, jugar 1 Play Off de un día, por la mañana Semifinales y por la Tarde la Final. 

Quedando:  1 grupo en División de Honor de 6 equipos 

                      2 grupos en Primera División de 6 equipos 

                      2 grupos en Segunda División de 6 equipos 

Descenderían los 2 últimos clasificados en cada categoría y subirían  2 equipos por categoría, 

bien los primeros clasificados en cada grupo, o bien después de jugar los respetivos Play Off 

subirían los 2 finalistas. 

Los Play Off los jugarían. En División de Honor los 4 primeros 1º/4º  y  2º/3º   

                                             En Primera 1ºA / 2ºB   y  1ºB / 2º A 

                                             En Segunda.  1ºA / 2ºB  y  1ºB / 2ºA 

La liga empezaría después del Campeonato de España de Clubs y el puente de Noviembre. 

El día 10 de Noviembre 17 y 24 – 1 Diciembre y 15  parando por Navidad y el Puente de 

Diciembre. Esto sería la 1ª Vuelta. 

5 Enero 12 – 19 – 26 – 2 Febrero, esto sería la 2ª Vuelta,  y si se juega Play Off el día 9 Febrero. 

 

 



 

 

Un inconveniente de volver a la liga tradicional, aunque sean menos equipos….Los Árbitros. 

Pues no hay suficientes para pitar todas las jornadas. 

Una solución sería 1 Árbitro por grupo, asistiendo a 1 partido cada semana, así también 

tendrían controlado el tema de la uniformidad y licencias. 

Serian 5 Árbitros por jornada. 

 

Ahora voy a comentar las cosas que me han parecido buenas en esta liga. 

La primera, que al jugar todos los equipos juntos, se crea un gran ambiente de PETANCA 

La Segunda, la labor Arbitral, al estar en todas las jornadas, ha habido mucha más seriedad y 

deportividad en las pistas, tanto por el Tabaco, Bebidas, Uniformidad y Puntualidad. 

 

Otra opción. 

Jugar con el mismo sistema de este año, pero con 6 equipos y 2 vueltas con Play Off, Semifinal 

y Final, para jugar 2 jornadas en cada Club. 

Jugando en División de Honor 1 grupo, Primera 2 grupos y Segunda 2 grupos. 

 

NOTA IMPORTANTE. 

Para poder jugar con 6 equipos por grupo. De Primera División a División de Honor, este año 

no podría subir ningún equipo, por tanto los 2 primeros clasificados o finalistas del Play Off de 

primera, deben de estar de acuerdo. De Segunda a Primera los ascensos serian los mismos que 

estaban previstos 4. 

Los descensos. En División de Honor serian los mismos los 2 últimos clasificados del Play Off  y 

en Primera pasarían de 4 a los 2 últimos clasificados del Play Off. 

 

 


