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Delegación remitente: Deportes 

Asunto: INSCRIPCIÓN EN I CAMPEONATO FEMENINO DE PETANCA 

 

INSCRIPCIÓN EN I CAMPEONATO FEMENINO DE PETANCA   

 

Se informa a las comisiones de JCF que se abre el plazo de inscripción para 
petanca en categoría femenina. 

El torneo se jugará el día 5 de noviembre. El inicio del torneo está previsto a 
las 09:00 horas. Se celebrará sorteo previo para distribuir los grupos. 

El plazo de inscripción y pago finalizará el 29 de octubre. La inscripción se 
hará por secretaría virtual, y se comprobará desde la Delegación de Deportes 
que las jugadoras constan censadas en la JCF como miembros de la comisión 
participante. 

La fianza será de 20 € por equipo, siendo la inscripción gratuita. Se pueden 
apuntar entre 3 y 5 falleras por equipo. 

El pago de la inscripción se realizará mediante transferencia a CAJAMAR 
ES73 3058 2108 8127 3100 0037, y, como concepto, Petanca Femen JCF; 
como beneficiario, se pondrá Deportes JCF, y, como ordenante, el número y el 
nombre de la falla. No se admitirá la participación de ningún equipo que no 
haya realizado el pago de la fianza. El pago de la fianza deberá realizarse 
como fecha tope el 29 de octubre. La fianza se devolverá a todos los equipos 
que participen en el campeonato y disputen todas sus partidas. 

El torneo se disputará en el Parque del Oeste. 

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL CAMPEONATO: 

1.-Los equipos estarán formados por entre 3 y 5 jugadoras, pudiendo jugar 
únicamente 3 personas en cada partida.  No se puede cambiar a lo largo de la 
misma. 

2.- Será norma de obligado cumplimiento presentar el DNI en la mesa de 
control antes de la primera partida (09:00h). Tienen que estar todas las 
componentes del equipo a la hora del comienzo de la competición. 

3.- Las partidas se iniciaran a la hora en punto; la primera a las 09:00, la 
segunda jornada a las 10:00, y así sucesivamente.  
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En el caso que dos equipos hayan terminado sus partidas con anterioridad, 
podrán acordar entre ellos adelantar el comienzo de su partida avisando a la 
mesa de control de JCF. 

4.- En el caso de que alguna de las fallas no se encuentre a la hora indicada en 
su campo de juego, se le sumará un punto en contra por cada minuto que 
llegue tarde tras un plazo de 5 minutos de cortesía. En el caso de que llegue 
con más de 15 minutos de retraso, se le dará la partida por perdida 13-0. 

5.- Las partidas se jugarán en el orden establecido por la organización. No se 
puede adelantar ni atrasar el orden de las mismas. 

6.- En caso de que algún equipo inscrito no se presente el día de la 
competición, todas sus partidas se le darán por perdidas con un resultado de 
13-0. 

7.- En caso de alguna jugada dudosa, se podrá solicitar la presencia de un 
componente de la delegación de deportes de la JCF para dirimir esta jugada. 

8.- El reglamento y el funcionamiento de cada partida seguirá el “Reglamento 
oficial para el deporte de la petanca” de la Federación Española de Petanca. La 
Delegación de Deportes tendrá un ejemplar en la mesa de control a disposición 
de las participantes en el torneo. 
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