
FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA

Àrea de Comunicació

Nota de Prensa

En relación a la reclamación presentada por el Sr. Jaime Saiz Domenech y a las

especulaciones vertidas en redes sociales respecto del Campeonato de Cataluña de

Clubs por tripletas y Fase Previa expone:

La Federación Catalana de Petanca ejerciendo de pleno derecho sus facultades y de

buena fe elabora un calendario de competiciones 2023 que ha sido enviado a los

clubes afiliados/adheridos a la misma y publicado en su web a principios de enero.

En dicho calendario se especifica con claridad que el Campeonato de Cataluña de Clubs

por tripletas clasifica para la Fase Previa del Campeonato de España.

De la misma manera en la normativa de dicha competición se especifica en el art. 1-3:

“Esta competición clasifica a los equipos que participarán en la Fase Previa al

Campeonato de España de Clubes por tripletas de las categorías homologadas …”

Que dicho calendario se presentó también en la Reunión de Presidentes celebrada el

pasado 28 de enero.

Que las inscripciones por parte de los clubes han transcurrido con total normalidad.

Que en ningún caso hasta el pasado domingo 12 de febrero se ha impugnado dicho

calendario y que las jornadas competidas se han desarrollado dentro de las normas

establecidas con absoluta normalidad.
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Que el Sr. Saiz se inscribe y participa de dicha competición y por tanto es conocedor

tanto del calendario como de la normativa del mismo y como cualquiera otro de

acuerdo a la normativa:

“Art. 7.1. Todos los participantes en los campeonatos sean de la clase o categoría que fueren quedan
sometidos a este reglamento y el simple hecho de inscribirse para participar implica la plena
aceptación de todo cuanto en el mismo se señala”.

Que la reclamación se presenta una vez finalizada la jornada del 12 de febrero, a la

organización en los terrenos de juego una vez su equipo ha sido eliminado de la

competición.

Así pues, esta Federación ha obrado con el convencimiento de sus competencias y de

acuerdo a estos preceptos no considera que haya de suspender o alterar la jornada del

próximo domingo.

Barcelona, 17 de febrero de 2023


