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Tfnos. 667706571 - 696100876 

fep@fepetanca.com 

De: Federación Española de Petanca. 

A: Federaciones Autonómicas e interesados. 

Asunto: Clasificatorio Fase Previa Europa Sub23 (Individual) Masculino y Femenina, y 

Campeonato de España Individual Juvenil Femenino. 

Fecha: 19 de abril de 2022. 

La Federación Española de Petanca, mediante esta misiva comunica lo siguiente: 

El Open Sub23 clasificatorio para el Campeonato de Europa Sub 23 (Individual) en categorías Masculino y 

Femenina, y el Campeonato de España Individual Juvenil Femenino, se celebrará en Santa Susana (Barcelona), los 

días 18 y 19 de junio de 2022. 

La competición se iniciará el sábado día 18 a las 9:00 horas. 

Rogamos la colaboración de las Federaciones Autonómicas, para difundir la noticia y hacer partícipes de la misma 

a sus deportistas, sobre todo a aquellos que estén interesados,  que quieran inscribirse y participar en el evento. 

Se adjuntan hojas de inscripción para las 3 categorías. 

La cuota de participación para los deportistas Sub23 (masculino y femenino) es de 10€ por deportista. 

La cuota de participación para las deportistas Juveniles (femenino) es gratuita.  

La inscripción y justificante de pago deberá remitirse a la FEP antes del día 03 de junio de 2022. En el 

concepto de la transferencia hay que indicar obligatoriamente el nombre del deportista.  Remitir los documentos 

por correo electrónico a: competiciones@fepetanca.com; con copia a fep@fepetanca.com. El número de cuenta 

es el siguiente: 

CAJAMAR ES30 3058 0025 1527 2002 3908 

La Federación Española de Petanca hace saber a todo interesado/a en buscar alojamiento, se ha concertado la 

reserva de un número limitado de habitaciones con el Hotel Don Ángel, y cuyo coste es: 

Habitación Individual: 85€/día y habitación Pensión completa 

Habitación Doble: 120€/día y habitación Pensión completa 

Todo interesado deberá notificarlo a la FEP antes del día 03 de junio para reservar, previo pago del importe 

correspondiente, hasta cubrir la totalidad de las plazas. Una vez cubierto el cupo, por orden de petición de 

alojamiento, los interesados deberán buscarlo por cuenta propia. 

Agradeciéndoles su difusión, reciban cordiales saludos desde esta su Federación. Atentamente. 

mailto:fep@fepetanca.com


Página 2 de 2 

C. Antonio López. 59 entreplanta dcha. A

28019 MADRID 

Tfnos. 667706571 - 696100876 

fep@fepetanca.com 

OBSERVACIONES. 

NOTA 1. – Debido a que la FEP quiere incentivar el deporte base, se ha tomado la decisión que toda aquella 

deportista juvenil que tenga la necesidad de alojarse en el hotel la noche del viernes al sábado será sufragado por 

la Federación Española de Petanca. La persona o personas que se alojen con dicha menor deberán hacerse cargo 

de los gastos propios correspondientes. 

NOTA 2. - La FEP sufragará los gastos de la comida del sábado día 18 a todos los participantes y la cena y el 

alojamiento (noche del sábado) a los clasificados para semifinal y final del domingo. 

P.D.: Una vez concluida la fecha de inscripción no se admitirán más inscripciones.

CUADRO RESUMEN DE COSTES 

RESERVA HABITACIÓN 

Inscripción Noche Viernes 
Noche Sábado 

(Deportista eliminado 
JORNADA DOMINGO) 

Juvenil Fem + 1Acompañante (Hab. DOBLE) Gratuita 60,00 €/ Hab 120,00 €/ Hab 

Juvenil Fem + 2Acompañantes (Hab. TRIPLE) Gratuita 120,00 €/ Hab 180,00 €/ Hab 

Sub 23 (Hab. INDIVIDUAL) 10,00 € 75,00 €/ Hab 85,00 €/ Hab 

Sub 23 + Sub23 (Hab. DOBLE) 20,00 € 100,00 €/ Hab 120,00 €/ Hab 

Sub 23 + Sub23 + Sub 23 (Hab. TRIPLE) 30,00 € 150,00 €/ Hab 180,00 €/ Hab 

Sub23 + 1Acompañante (Hab. DOBLE) 10,00 € 110,00 €/ Hab 120,00 €/ Hab 

Sub 23 + 2Acompañantes (Hab. TRIPLE) 10,00 € 170,00 €/ Hab 180,00 €/ Hab 

SUB 23 + SUB 23 + 1ACOMPAÑANTE (HAB. TRIPLE) 20,00 € 160,00 €/ Hab 180,00 €/ Hab 

1Acompañante (Hab. INDIVIDUAL - 85,00 €/ Hab 85,00 €/ Hab 

2Acompañantes (Hab. DOBLE) - 120,00 €/ Hab 120,00 €/ Hab 

3Acompañantes (Hab. TRIPLE) - 180,00 €/ Hab 180,00 €/ Hab 

mailto:fep@fepetanca.com



