FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA
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667706571 – 696100876 - 608955965
Email: fep@fepetanca.com
Web:fepetanca.com

LIGA NACIONAL DE CLUBES

En la temporada 2018 la Liga Nacional de Clubes cambia su sistema y proceso de juego. Se
competirá en División de Honor y Primera División, tanto en Masculino como en Femenina.
Los equipos podrán estar compuestos por entre 3 o 5 jugadores/as.
La organización. tomará a su cargo el alojamiento correspondiente a: Jugadores/as
participantes (6) de cada categoría de la Federación participante + 1 Delegado/a o Técnico
por categoría.
DIVISIÓN DE HONOR, MASCULINO Y FEMENINA

Se jugará en sistema de liga de 8 equipos, todos contra todos, no bajarán los 2 últimos
clasificados en División de Honor de la liga 2017, y subirán los 2 primeros clasificados de la
liga 2017 de Primera División.
DESARROLLO DE JUEGO

En ambas categorías:
Los clubes participantes competirán con 2 tripletas (A y B) deberán componer sus equipos A
y B antes del inicio de la competición, los cuales quedarán definidos e inamovibles para el
desarrollo de todo el Campeonato.
Competirán: Equipo A contra equipo A, compuesto por 3 o hasta 5 jugadores/as.
Equipo B contra equipo B, compuesto por 3 o hasta 5 jugadores/as.
Puede hacerse un cambio de jugador/a durante la partida entre los 5 jugadores/as que pueden
componer el equipo.
El número de sorteo será el mismo para los 2 equipos (A y B), los enfrentamientos del equipo
A serán diferente al del equipo B.
Partida ganada 3 puntos, empatada 1 punto, perdida 0 punto.
La clasificación final será la suma de los puntos del equipo A y equipo B.
En ambas categorías:
Bajarán a primera división los 2 últimos equipos clasificados en división de honor.
Subirán a división de honor los 2 primeros equipos clasificados en primera división.
Todo lo aquí expuesto será aplicable a las 2 categorías, Masculino y Femenina
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LIGA NACIONAL DE CLUBES

En la temporada 2018 la Liga Nacional de Clubes cambia su sistema y proceso de juego. Se
competirá en División de Honor y Primera División, tanto en Masculino como en Femenina.
Los equipos podrán estar compuestos por entre 3 o 5 jugadores/as
La organización. tomará a su cargo el alojamiento correspondiente a: Jugadores/as
participantes (6) de cada categoría de la Federación participante + 1 Delegado/a o Técnico
por categoría.
PRIMERA DIVISIÓN, MASCULINO Y FEMENINA

Jugarán en esta división y en sistema de liga el resto de equipos participantes, todos
contra todos.
DESARROLLO DE JUEGO

En ambas categorías:
Los clubes participantes competirán con 2 tripletas (A y B) deberán componer sus equipos A
y B antes del inicio de la competición, los cuales quedarán definidos e inamovibles para el
desarrollo de todo el Campeonato.
Competirán: Equipo A contra equipo A, compuesto por 3 o hasta 5 jugadores/as.
Equipo B contra equipo B, compuesto por 3 o hasta 5 jugadores/as.
Puede hacerse un cambio de jugador/a durante la partida entre los 5 jugadores/as que pueden
componer el equipo.
El número de sorteo será el mismo para los 2 equipos (A y B), los enfrentamientos del equipo
A serán diferente al del equipo B.
Partida ganada 3 puntos, empatada 1 punto, perdida 0 punto.
La clasificación final será la suma de los puntos del equipo A y equipo B.
En ambas categorías:
Subirán a división de honor los 2 primeros equipos clasificados en primera división.
Todo lo aquí expuesto será aplicable a las 2 categorías, Masculino y Femenina
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LIGA NACIONAL DE CLUBES

En caso de empate entre dos o más clubes, al final de la competición, la clasificación se
establecerá de la forma siguiente:
* Empate

entre dos clubes.

- En

primer lugar, se tendrá en cuenta el número de partidas ganadas en el enfrentamiento
directo entre ellos, estableciéndose el orden de clasificación según las partidas ganadas.

- Caso

de persistir el empate, se tendrá en cuenta el resultado de dividir los tantos a favor
por los tantos en contra de las partidas disputadas entre las tripletas de ambos clubes,
con hasta tres decimales.

- Caso

de continuar el empate se tendrá en cuenta el resultado de dividir los tantos a favor
por los tantos en contra de las partidas disputadas por las dos tripletas de ambos clubes.,
con hasta tres decimales, a lo largo de toda la Liga.
Empate entre tres o más clubes.

- En

primer lugar, se tendrá en cuenta el número de partidas ganadas en los
enfrentamientos entre las tripletas de los clubes implicadas en el empate, estableciéndose
el orden de clasificación según las partidas ganadas.

- Caso

de persistir el empate se tendrá en cuenta el resultado de dividir los tantos a favor
por los tantos en contra de las partidas disputadas entre ellos, con hasta tres decimales.

- Caso

de continuar el empate se tendrá en cuenta el resultado de dividir los tantos a favor
por los tantos en contra de todas las partidas disputadas por las dos tripletas de cada
club., con hasta tres decimales, a lo largo de toda la jornada de Liga.

