"IX OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE BARCELONA"

REGLAMENTO
GENERALIDADES:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Todos los participantes deberán estar en posesión de la licencia nacional u homologada (o internacional) de
2018.
La competición se disputará por tripletas en dos categorías por separado: masculina y femenina.
Sólo será obligatoria la uniformidad de la parte de arriba (los tres jugadores con idéntica camiseta o polo).
Es obligatorio el uso de calzado deportivo.
No se permite cambios de jugadores en la tripleta inscrita durante la competición
La competición se regirá por los reglamentos y normas de la Federación Española de Petanca.
Las partidas serán a 13 puntos o toque de silbato con una duración máxima de 60 min. (sin mano adicional)
El simple hecho de participar supone la aceptación del reglamento por todos los participantes. Los
incidentes de juego serán resueltos por el comité de competición y el árbitro y su veredicto es inapelable.

SISTEMA DE JUEGO:
1.-

Las tripletas inscritas (masculinas y femeninas) mediante sorteo que se realizará el miércoles 13 de junio a
las 18 horas, se distribuirán así:
-

Cat. Masculina: 32 grupos de 4 equipos (128 Equipos)
Cat. Femenina: 16 grupos de 3 y 4 equipos (57 Equipos)

2.-

Una vez finalizado el tiempo marcado para cada partida si ésta estuviera empatada, se realizará una mano
de desempate.

3.-

El boliche se lanzará una sola vez. Se juega a pista cerrada y el tiempo máximo para jugar la bola es de 45
segundos.

4.-

1ª FASE (Ambas categorías) Sistema Suizo clasificando en categoría Masculina, al 1º y 2º de cada grupo a
General y el 3º y 4º a Consolación.

5.-

2ª FASE (Ambas categorías) Sistema Suizo en General y Consolación, pasando a la 3ª Fase primeros y
segundos de cada grupo quedando eliminados de la competición los equipos clasificados en tercer y cuarto
puesto de cada grupo.

6.-

3ª FASE (1ª Eliminatoria Directa) Ambas categorías tanto en General como en Consolación

7.-

4ª FASE (2ª Eliminatoria Directa) Ambas categorías General y Consolación, al finalizar esta Fase la categoría
Masculina pasará a Cuartos de Final y la categoría Femenina a Semifinales

8.-

5ª FASE - Cuartos de Final (Eliminatoria Directa) SÓLO categoría Masculina (General y Consolación)

9.-

6ª FASE - Semifinales: Ambas categorías Masculina y Femenina en General y Consolación

10.-

7ª FASE - Finales: Los vencedores de las semifinales se enfrentarán en la Final .
Los perdedores se enfrentarán para el 3º y 4º puesto.

Barcelona, 11 de junio de 2018

