Reglamento 2017
Actualizado Octubre 2019

Art. 1 – Formación de los equipos
La petanca es un deporte que opone a :
-3 jugadores a 3 jugadores (tripletas).
En tripletas, cada jugador dispone de dos bolas.

Tambien puede enfrentar a:
-2 jugadores a 2 jugadores(dupletas) ;
-En dupletas, cada jugador dispone de 3 bolas.

- 1 jugador a 1 jugador (individual).
En individual, cada jugador dispone de 3 bolas

Cualquier otra fórmula está prohibida.

Art 2 - Características de las bolas

Metal
Diámetro :

 : 8 cm .
Máximo

 : 7,05 cm.
Mínimo

01/01/2007
Benjamines

 6.50 cm

Peso :
A.15
730

800 g.

650 g.

Peso : 600 g

Peso y Marca del Fabricante
OBLIGATORIOS

NO TRUCADAS!!!!

Elección de las bolas
A310

A310

C49

780

780

690

Se puede jugar con estas bolas en una tripleta? (Peso y diámetro
diferentes?
SI

NO

2Bis – Sanciones por bolas no conformes

Peso/ Diámetro/ Caracteríscticas
Admisibles antes del comienzo de la partida

Trucadas
Admisibles durante toda la partida
Pero únicamente entre dos manos
Reclamación fundada descalificación de todo el equipo
Reclamación no fundada
Antes de la 3º mano

Después de la 3º mano

La partida continua

3 Puntos Suplt

Art 3– Características del boliche
Los boliches serán:

De madera o material sintético (Homologado)
(Solamente VMS y OBUT por el momento)
Pueden pintarse de cualquier color, pero no
pueden recogerse con un imán

Diámetro
: 3 cm +/- 1 mm

Peso
10 a 18 gramos

Articulo 4 – Licencias

Antes del comienzo de
una competición, cada
jugador debe
presentar su licencia,
o documento
federativo, que
acredite su identidad y
pertenerncia a una
federación

Art 5
Terrenos Reglamentarios

4m

Terrenos
Reglamentarios
15m

3m

Derogaciones
Mínimo
12m

Las Partidas se juegan a13 Puntos, con la posibilidad de
disputar ajustes y desempates a 11 puntos

Art 5
Terrenos Reglamentarios- Agreg. 04/12/2016
• Cuando los terrenos de juego están
contiguos, la línea de fondo se considera
cómo línea de pérdida.
• Las partidas a tiempo, siempre en pista
marcada y todas sus líneas son líneas de
pérdida.

Artículo 5

Art.6 – 7 Distancias y validez

min.
1m
Circ.

min. 2 m
SIEMPRE

Circ.

Diámetro entre 35 et 50 cm. O prefabricado 50 cm interior
Agreg Art. 6 : Las circunferencias plegables son admitidas a
condición de que se trate de modelos homologados por la
FIPJP, observando particularmente su rigidez.
Cuando
el
organizador
facilite
las
circunferencias
reglamentarias u homologadas, los jugadores deben utilizarlos.
También deben aceptar las circunferencias reglamentarias u
homologadas propuestas por el adversario. Si los dos equipos
proponen una cada uno, la elección corresponderá al que haya
Benjamines: 4 a 8m.
ganado el sorteo.
Infantiles : deben
5 a 9 mser marcadas
En todos los casos las circunferencias
antes del lanzamiento del boliche
Seniors y Juveniles : 6 min.

El círculo puede limpiarse totalmente durante la
mano, pero deberá volverse a colocar todo al
finalizar esta, o como mucho, antes de lanzar el
boliche de la siguiente mano.

a 10 m

1m
min. 1 m
0’5 M Lateral partidas
a tiempo

Art. 6 Inicio del juego y reglamento
relativo a la circunferencia
Sólo un lanzamiento del boliche.
Los pies deben estar totalmente en el interior de la
circunferencia , sin pisarla y no deben salir de ella ni
separarse totalmente del suelo, hasta que la bola
lanzada haya tocado el terreno.
Si el lanzamiento del boliche es infructuoso
adversario lo coloca reglamentariamente.

el

Si un jugador levanta la circunferencia mientras queden
La jugar,
no observación
de estasserá
normas
incurre
bolas por
la circunferencia
colocada
enen
sulas
siguientes
sanciones
: Art 35están autorizados a
sitio, pero
solo sus
adversarios
- Amonestación;
TARJETA AMARILLA
jugar sus
bolas
- Anulación de la bola jugada o a jugar ; TARJETA NARANJA
-Expulsión del jugador culpable de la partida ; TARJETA ROJA
- Descalificación del equipo culpable ;
- Descalificación de los dos equipos en caso de connivencia.

Art. 6 continuación
• Si un boliche no es colocado en condiciones
reglamentarias, el árbitro llamado, podrá mostrar
tarjeta amarilla al jugador que lo colocó, pide al
equipo que ha colocado el boliche, que lo coloque de
forma reglamentaria. El boliche no vuelve al equipo que
lo ha lanzado.
• Si un boliche, marcado o no, es desplazado por la bola
del primer jugador del equipo que había perdido el
boliche (porque este no había conseguido colocarlo de
forma reglamentaria). El equipo contrario, que lo había
colocado, no tiene el derecho a contestar esta nueva
posición

Art.6 – 7 Emplazamiento de la circunf.
Puede retroceder el circulo hasta alcanzar 10 m max

FIN DE LA MANO

Pero en la prolongación de la mano precedente

Puede un jugador jugar en el mismo sentido de la mano
Misma regla para el adversario
8M
precedente? 

Si el que lanza el boliche desplaza el círculo

8M
10 m
 Adversario si puede volver a desplazar el círculo
SI si, puede
jugar en el mismo sentido
Max.
no se ha alcanzado la distancia máxima

Pero está prohibido retroceder el círculo.
Misma regla para el adversario
7M

7M

Sentido de la mano precedente

Colocación del círculo

7M

Sentido de la mano precedente

Yo decido jugar en el mismo sentido :
¿Después del lanzamiento, puede el
adversario retroceder el círculo, tras colocar
el boliche?
Y si el sentido de la mano es diferente?

lanzamiento  No Válido

NO

SI

NO

SI

Art. 7. continuación

El árbitro debe de medir la distancia entre el borde de la circunferencia
(borde interior aro homologado) y la entrada a la línea de 6 metros
Y entre el borde y la entrada a la línea de 10 metros, y poco importa
que haya 3 centímetros del boliche que estén más allá de 6 o 10 m.
Un boliche a caballo sobre la línea de la distancia reglamentaria para el
lanzamiento es valido

Art.8 – Validez del lanzamiento del boliche
Árbitro
Adversario

Espectadores
Objetos
Animal

Boliche parado o desviado relanzar
Si lo intercepta un compañero, el adversario
siempre lo colocará a distancia reglamentaria

Lanzamiento del boliche
1

2

 Boliche a colocar
 Boliche a colocar

3

4

Art. 8 – Continuacion.

Una vez lanzado el boliche y tras ser jugada la primera bola, el
adversario puede comprobar posición reglamentaria, salvo si
este ha sido colocado
Si el boliche ha sido desplazado, dos opciones
Boliche marcado, es puesto es su posición inicial y el
arbitro procede a la medición en las mismas
condiciones

Boliche no marcado: el arbitro DEBE medir la distancia
entre el borde de la circunferencia, y la entrada del
boliche al lugar DONDE SE ENCUENTRA EN ESE
MOMENTO

Art.9 – El boliche es nulo en los 7 casos:
Línea de pérdida

1er caso

Valido

Nulo

2º caso
Boliche desplazado no se ve

3º caso:

+ de 20m : Juniors et Seniors
+ de 15m : Infantiles y Cadetes

- De 3m de la circunferencia

Art.9 – SIGUIENTE
4º caso

5º caso
6º caso

7º caso

Cuando, en terrenos marcados, el boliche atraviese más de una pista
contigua a la que se está utilizando o salga por el fondo de la pista.

??? Perdida, búsqueda
limitada a 5 minutos
Terreno Prohibido

Cuando en las partidas a tiempo limitado, el boliche salga del terreno de
juego.

Art. 9 – Terreno prohibido.
ZONA DE AGUA

El boliche flote libremente
Boliche nulo- réf. art.14

Art. 10 Desplazamientos de obstáculos
El jugador que va a lanzar el boliche puede, antes del lanzamiento del mismo:
Tantear el terreno con su bola (sin golpear ms de 3 veces)

Después del lanzamiento del boliche: El equipo que va a jugar puede tapar un
agujero producido por una bola jugada anteriormente.

La no observación de estas normas,
especialmente el barrido delante de la bola a
tirar, incurre en las siguientes sanciones : Art 35
- Amonestación; TARJETA AMARILLA
- Anulación de la bola jugada o a jugar ; TARJETA NARANJA
-Expulsión del jugador culpable de la partida ; TARJETA ROJA
- Descalificación del equipo culpable ;
- Descalificación de los dos equipos en caso de connivencia.

Art 11 – Cambio de bola o boliche
Está prohibido a los jugadores cambiar las bolas o el boliche en el
transcurso de la partida, salvo en los casos siguientes :
1) El boliche o la bola no se pueden encontrar. El tiempo de
búsqueda está limitado a cinco minutos.
2) El boliche o la bola se rompe: en este caso el trozo más grande
será tomado en consideración. Si quedan bolas por jugar, el boliche o
la bola serán inmediatamente reemplazados, después de una
eventual y necesaria medición, por una bola o un boliche de
diámetro idéntico o análogo. A la jugada siguiente, el jugador
perjudicado puede cambiar el juego completo de bolas.
3) Bola o boliche No conformes

Art. 13 desplazamiento del boliche a
otra pista
• Si durante una jugada el boliche es desplazado a
otra pista de juego limitada o no, será válido a
reserva de las disposiciones del artículo 9.
• A la jugada siguiente, los equipos continuarán en la
misma pista que les fue designada y el boliche será
lanzado desde el punto donde se encontraba antes
de ser desplazado, a condición de estar marcado,
de lo contrario se jugará desde donde salió, a
reserva de las disposiciones del artículo 7.

Art. 14 – Boliche Nulo.

Los dos equipos tienen bolas  la mano es nula y el
boliche al equipo que había puntuado o ganado el sorteo
1 solo equipo tiene bolas  el se anotará tantos puntos
como bolas le queden.
Los dos equipos no tienen bolas  la mano es nula, y el
boliche al equipo que había puntuado o ganado el sorteo

MANO DE DESEMPATE
EN PARTIDAS A TIEMPO
Durante la 3ª mano adicional de desempate, el boliche en ningún caso se podrá
considerar nulo (fuera de juego) siempre y cuando los 2 equipos tengan bolas por
jugar. Si por cualquier circunstancia el boliche sale fuera del terreno de juego, se
devolverá a su posición original. Si no se marcó (obligación de los jugadores de
marcarlo), el árbitro lo depositará en el terreno de juego lo más cercano posible de su
posición original. En el supuesto que solamente 1 de los 2 equipos tenga bolas por
jugar, si el boliche sale fuera del terreno de juego se considerará nulo, y por lo tanto
la partida terminada, siendo el ganador el equipo que tenga bolas por jugar.
Jugada de desempate: si el boliche es golpeado desplazado y se queda a
caballo sobre la línea, pero no sale y ocurre que:
Un jugador levanta el boliche para ponerlo en su sitio inicial el cual estaba
marcado. El árbitro amonestará al jugador que ha levantado el boliche (ya que
es válido), y lo situará lo más cerca posible de donde estaba.
Solamente podrán jugar sus bolas el equipo contrario. El equipo del
infractor pierde el derecho de jugar sus bolas.

Art. 15 – Colocación del boliche parado o desviado.
Dejar en el punto de inmovilizacion
En la prolongación
Igual tras la línea de pérdida.
JUGADORES
de la partida en curso

El adversario de quien la ha parado puede:
Colocarla en su posiciòn

Boliche desviado o parado

EL BOLICHE GOLPEADO CHOCA CON EL TIRADOR
Y CAE a 1m del tirador.

Cual debe ser la decisión del árbitro?
El adversario de quien ha cometido la falta puede elegir entre :
Colocarlo en su posición inicial (si está marcado)
Dejarlo en el punto de inmovilización Boliche nulo (aplicación del Art 14)

Colocarlo en la prolongación(inicial/detención si está Marcado)

Boliche parado o frenado

EL BOLICHE GOLPEADO CHOCA CON EL TIRADOR
Y CAE en el círculo/circunferencia de lanzamiento.

Cual debe ser la decisión del árbitro
El adversario de quien ha cometido la falta puede elegir entre :
Colocarlo en su posición inicial (si está marcado)
Dejarlo en el punto de inmovilización Boliche nulo (aplicación del Art 14)

Colocarlo en la prolongación(inicial/detención si está Marcado)

Art. 16 – Bolas.

Art. 17 – Actitud de los jugadores y espectadores durante la partida
Durante el tiempo reglamentario que dispone un jugador
para lanzar su bola, los espectadores y los jugadores
deben guardar el mayor silencio posible.

Solo sus compañeros pueden colocarse
entre la el boliche y la circunferencia de
lanzamiento.

Los adversarios deben
colocarse mas allá del
boliche o por detrás del
jugador.

Los adversarios no deben andar ni
gesticular ni hacer nada que pueda
molestar al jugador .
Los jugadores que no respeten estas normas, podrán ser
expulsados de la competición, si tras ser amonestados por el
árbitro, persistieran en su actitud

Art. 16/20 :
Toda bola jugada no puede volverse a jugar salvo :
1) Primera bola jugada de la mano, si el adversario no ha jugado la suya y protesta la posición del boliche
2) Bola parada o desviada entre el el círculo y el boliche por un objeto móvil o un animal
3) Bola jugada al puto parada involuntariamente por un adversario
Art. 18 : Nadie podrá a titulo de prueba, durante la partida, lanzar bolas al terreno de juego.
Art. 20 :
Detención de una Bola

Bola jugada al punto
Entre
Boliche/Circ

Arbitro/Espectador
Objeto móvil/Animal
Compañero

Adversario

Bola golpeada
(si marcada)

En otro lugar
Conserva su Posición

Relanzar

Conserva su Posición
Nula

El jugador puede elegir:
Relanzarla o dejarla en el punto de
inmovilización

El adversario de quien la ha
detenido puede:
1)
Dejarla Punto inmov.
2)
Colocarla en la
prolongación lugar
primitivo-parada
(Terreno de Juego)

Jugador que voluntariamente pare una bola Su equipo será descalificado de la partida en curso
Toda bola desplazada por cualquier cosa que no sea una bola del juego, será colocada en su posición
(si está marcada)

Art.16 – Lanzamiento de la primera bola y las
siguientes.

Jugador equipo A  Terreno Prohibido
Corresponde jugar al equipo B
Corresponde jugar al equipo A

Art.16 - Lanzamiento de la primera bola y siguientes.

Jugador del equipo A lanza Ninguna bola en el terreno de juego
Corresponde lanzar al equipo A

Art. 20 – Colocación de la bola tirada, parada o desviada.
En la prolongación
Dejarla en el punto de inmovilización

Pero no en terreno prohibido

El adversario de quien la ha detenido puede:
Colocarla en su posición

JUGADORES
de la partida en curso

La bola blanca colocada en su posición
La bola negra no puede ser relanzada

El jugador tira a la bola blanca:
Antes de golpear, la bola blanca es desviada por una bola procedente de otra
partida.

 el tirador falla!!!!
Cual debe ser la decisión del árbitro?

Artículo 21 – Tiempo autorizado para jugar
Una vez
lanzado
el boliche,
todo incurrirá
jugador
El jugador
que no
respete dicho
lapso de tiempo,
en las
penalizaciones
el capítulo
dispondrá
de unprevistas
minutoenpara
lanzar“Disciplina”
su bola.
del artículo 35. –
Estas mismas
normas,
Amonestación;
TARJETA
AMARILLAse

aplican para el

lanzamiento del boliche.

Esta recae sobre el conjunto de los jugadores del equipo
culpable. Si uno de estos jugadores ya tiene una tarjeta
Este lapso de tiempo, empezará a contar
amarilla, será impuesta la supresión de una bola para la
desde
el momento
quesiguiente
se detiene
boliche,
mano
en juego,
o para la mano
si no el
tienen
más
laque
bola
bolas
jugar.jugada anteriormente o una vez

finalizada la medición si esta hubiera sido
necesaria.

Art.23 - 27.
• Está prohibido a los jugadores levantar las bolas
antes de la finalización de la mano.
• Al finalizar la mano, toda bola, levantada antes
del inicio del recuento es nula.
• Si un jugador recoge sus bolas del terreno de
juego mientras que les queden bolas a sus
compañeros, estos últimos no estarán
autorizados a jugarlas
• El jugador que jugara una bola distinta a la
suya, será amonestado, la bola jugada será
válida . En caso de reincidencia será nula.

Art 24 – Bolas jugadas contrariamente a
las normas
A excepción de los casos en los cuales el
presente reglamento de juego prevé la aplicación
de las sanciones específicas y graduadas del
artículo 35.
Toda bola jugada contrariamente a las normas será
nula y todo lo que hubiera desplazado en su
trayectoria será devuelto a su lugar original, si
estuviera marcado
ADVERSARIO derecho regla de ventaja y
declararla válida

A

Fin de la mano: el jugador retira su bola blanca:
Cuantos puntos para el equipo negro?
El recuento no se ha realizado

1 Punto Max.

Si el punto está en litigio, habrá perdido el punto/ gana bola A

Medición
Colocamos los objetos en su sitio y medimos entre ellos

En algunas partidas, sobre todo las televisadas, la organización
puede decidir que sólo el árbitro efectúe la medición

Art.29. Punto nulo
Cuando dos bolas pertenecientes a equipos distintos se
encuentran a la misma distancia del boliche, se pueden
presentar tres casos :
• 1) Si los dos equipos no tienen más bolas , la jugada será
nula y el boliche quedará a disposición del equipo puntuó
anteriormente o ganó el sorteo
• 2) Si uno de los equipos tuviera todavía bolas por jugar, las
jugaría y se anotaría tantos puntos como bolas consiguiera
finalmente colocar más cerca del boliche que la bola más
cercana del adversario. .

• 3) Si los dos equipos disponen de bolas, correspondería
jugar primero al equipo que efectuó el último lanzamiento, y
después al equipo contrario y así sucesivamente hasta que
el punto pertenezca a uno de los equipos.

Art. 31 - Reclamaciones
Para poder ser admitida, toda reclamación
debe de haberse echo al árbitro
Si la partida ha finalizado, ninguna reclamación
puede ser admitida.

Reglamento 2017
Disciplina y Comité de Organización

Art. 32 - Disciplina
Penalizaciones por ausencia de equipos o jugadores
El equipo que esté ausente después del anuncio oficial del
comienzo de la partida, sera penalizado con

:

1 punto tras 15 min de Retraso(partidas a tiempo 5 min)
+,1 punto por cada 5 min de Retraso.
1 Hora de retraso = Eliminación (Igual para cada ronda)
Estas mismas penalizaciones se aplican en el transcurso de
la partida, de la siquiente o en tras una interrupción
(Inclemencias o comida)

Art. 32 – Disciplina-2
Penalizaciones por ausencia de equipos o jugadores
Ningún jugador podrá ausentarse de la partida ni
abandonar el terreno de juego sin la autorización del
árbitro.
De todas formas esta salida no interrumpe el desarrollo
de la partida, ni la obligación para sus compañeros de
jugar sus bolas en el minuto concedido.
Salir sin permiso Sanciones Art 35
Anulación una bola cada 1 min retraso
Accidente o problema médico comprobado, 15 min
aplazamiento. Fraude: expulsión culpable y equipo

Art. 33
El equipo incompleto está facultado a comenzar la partida, pero no
dispone de bolas suplementarias.(las del compañero ausente)
-Si después del comienzo de una partida se presenta el jugador ausente,
el puede jugar a partir de la mano siguiente.
-Siempre que se encuentre inscrito en ese equipo.
-Si el retraso es superior a 1 Hora:
-Pierde el derecho de participar en esa partida.
-Si su o sus compañeros de equipo ganaran la partida, podrá participar
en la siguiente, si el equipo se encuentra inscrito nominalmente.

El equipo puede esperar a su compañero.
En ese caso, se aplicarán las penalizaciones del Art 32.
Una jugada se considera iniciada, tan pronto como el boliche ha
sido lanzado, cualquiera que sea la validez del lanzamiento. En
las partidas a tiempo limitado pueden ser tomatas disposiciones
particulares.

Art. 34
Sustitución de un Jugador
La sustitución de un jugador en dupletas, o de uno o dos
jugadores en tripletas, será admitida mientras la competición no
haya comenzado oficialmente (avisada por silbato, etc.), a
condición de que los suplentes no hayan sido inscritos en la
competición como titulares en otro equipo.
Si está inscrito en 2, solo puede participar en 1.
Una vez ha comenzado la competición solamente pueden
participar los jugadores oficialmente inscritos.

Art. 35 SANCIONES
AMONESTACIÓN: Marcada por la presentación de tarjeta AMARILLA

Si esta es por exceso de tiempo, se aplica al conjunto del equipo, y si
alguno posee una tarjeta amarilla, supresión de bola para esa mano, o la
siguiente si no quedaran bolas
ANULACIÓN de bola jugada o a jugar: Marcada por la presentación de
una tarjeta NARANJA

EXPULSIÓN de la partida: Marcada por la presentación de una tarjeta
ROJA
DESCALIFICACIÓN equipo culpable
Descalificación ambos equipos en caso de connivencia

La amonestación es una sanción tras comprobarse infracción. Las
advertencias antes de la competición o inicio de la partida NO se
consideran amonestaciones oficiales.

EXCESO DE TIEMPO I
• Caso 1
• Partida de tripletas con un equipo compuesto por 3 jugadores A, B y
C.
• Nadie tiene una tarjeta amarilla, hay un exceso de tiempo del
jugador A:
• 1 tarjeta amarilla colectiva (1 para el jugador A, 1 para el jugador B
y 1 para el jugador C).
• Caso nº 2
• Después de una tarjeta amarilla colectiva, anulación de la próxima
bola jugada o a jugar, por el jugador que cometa una nueva
infracción (sea la que sea), que es marcada por la presentación de
una tarjeta naranja.

EXCESO DE TIEMPO II
• Caso nº 3
• Después de una tarjeta amarilla colectiva, el jugador B
se excede en el tiempo: por tanto, segunda falta
colectiva.
• En este caso preciso, el jugador culpable (B) tiene una
bola anulada y recibe una tarjeta naranja. Pero sus
compañeros no reciben ninguna tarjeta naranja y no
se les anulan bolas, porque no existe una tarjeta
naranja colectiva.

EXCESO DE TIEMPO III
• Caso nº 4
• El Jugador C únicamente había recibido una tarjeta
amarilla por otra infracción distinta del exceso de tiempo
(Ej. Pisar el círculo, barrer, etc.) y el Jugador B se
excede en el tiempo:
• A y B reciben una tarjeta amarilla y a C se le anula
una bola, pero C no recibe una tarjeta naranja (no ha
sido él quien ha cometido esta nueva infracción). La
tarjeta naranja sólo puede mostrarse al autor directo
de la infracción.

EXCESO DE TIEMPO IV
• Caso nº 5
• Los jugadores A y B habían recibido cada uno, una
tarjeta amarilla individual por otra infracción distinta de la
de exceso de tiempo, y el jugador C se excede en el
tiempo:
• Los jugadores A y B, reciben cada uno la anulación
de una bola, pero no reciben una tarjeta naranja. La
tarjeta naranja no puede mostrarse más que al autor
de la infracción. El jugador C recibe una tarjeta
amarilla.

ANULACIÓN DE UNA BOLA JUGADA O A JUGAR

Anulación bola jugada
•Después de una segunda infracción, se muestra una tarjeta naranja la cual
conlleva anulación de la bola jugada, cuando la bola jugada al punto o al tiro,
se detiene en el terreno de juego autorizado.
 Se anula la bola y se retira inmediatamente del terreno de juego

Anulación de la bola a jugar
•Después de una segunda infracción, se muestra una tarjeta naranja la cual
conlleva anulación de la bola a jugar, cuando la bola jugada al punto o al tiro,
no ha alcanzado ningún elemento en el terreno de juego autorizado y sale del
mismo.
 En este segundo caso, se anula la bola siguiente para ser coherente con
la sanción.

Art. 38
Falta de deportividad
Los equipos que disputaran una partida, haciendo pruebas de
falta de deportividad o respeto hacia el público, dirigentes o
árbitros, serán excluidos de la competición. Esta expulsión,
puede llevar a cabo la no homologación de los resultados
eventualmente obtenidos, así como la aplicación de las
sanciones previstas en el artículo 39.

Art. 39 MAL COMPORTAMIENTO
El jugador culpable de incorrecciones y con mayor razón el que fuera
culpable de violencia verbal o física hacia un dirigente, un árbitro, otro
jugador o un espectador, incurrirá en una o varias de las sanciones
siguientes, según la gravedad de la falta.

1- EXCLUSIÓN de la competición
2- Retirada de la licencia o documento federativo

3-Confiscación o restitución de las indemnizaciones y los premios.
La sanción 1 es aplicada por el árbitro.

La sanción 2 es aplicada por el jurado
La sanción 3 será aplicada por el comité de organización, quien en 48
horas, remitirá su informe al organismo federativo, haciendo constar las
indemnizaciones y premios retenidos, para que éste decida sobre su
destino.
Ultima instancia Comité Nacional de Competición .

Art. 39 MAL COMPORTAMIENTO 2
Un comportamiento correcto será exigido a cada jugador, a los
cuales está prohibido jugar con el torso desnudo, y que deben,
particularmente por razones de seguridad, llevar calzado totalmente
cerrado por arriba, por delante y por detrás.
Está totalmente prohibido fumar en los terrenos de juego,
incluyendo los cigarrillos electrónicos. Y utilizar el móvil durante las
partidasTodo jugador que no cumpla estas prescripciones, será excluido de la
competición, si persiste, después de ser advertido por el árbitro.

Composición y decisiones del Jurado
El Jurado está compuesto
3 miembros mínimo y 5 como maximo
Los miebros no pueden participar en la competición
Y no pueden estar en una comisión de disciplina
El árbitro es miembro del mismo

El Presidente, tendrá voto de calidad en caso de empate entre los miembros

Debe de estar constituido y anunciado antes del comienzo de la
competición

Composición y decisiones del Jurado de
competición
Todo caso no previsto en el presente Reglamento, será sometido al
árbitro que podrá recurrir al jurado de competición
Su decisión es inapelable

Puede ser convocado por un jugador.
Por una decisión del árbitro contraria al Reglamento.
Es el presidente del jurado quien decide si la demanda lo es con
fundamento.
(La partida no debe haber proseguido)
Decisión sin apelación
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Particularidades

Particularidades de una partida a tiempo
•

Diferencias entre una partida a tiempo limitado y una partida a 13 puntos

En caso de retraso de un equipo, el primer punto de penalización se otorga
1. La partida a tiempo se desarrolla con un tiempo determinado, el cual puede ser
a los 5 minutos, mas 1 punto cada cinco minutos.
diferente según la competición o los organizadores.
El tiempo de búsqueda de una bola o un boliche se reduce a 2 minutos.
2. No existen reglas fijas, salvo para los Campeonatos del Mundo.
La indisposición de un jugador no interrumpe el desarrollo de la partida. Si
sus compañeros no tienen más bolas, el jugador indispuesto debe jugarlas.
El principio es el siguiente:
En caso contrario, se anularán una bola por minuto.
La
por lo en
general,
oscila
45 minutos
y 1 hora
10 minutos,
al que
La duración,
particularidad
la mano
de entre
desempate
consiste
en que
el boliche
no
se puede añadir una o dos
manos
así como
mano de desempate.
puede
salirmás,
del terreno
deuna
juego.
Se juega obligatoriamente, en terreno marcado.
El
boliche
ha de marcarse obligatoriamente en la mano de desempate.
Hay
dos posiblidades.
Se
juega
obligatoriamente
en pista
única. es colocado en su anterior posición
1. Si
el boliche
sale del terreno
de juego,
El boliche
debe
de encontrarse como mínimo a 1 metro de la línea de fondo y
marcada,
obligatoriamente.
50
los laterales.
2. cm
El de
boliche
es desplazado sin salir del terreno de juego, queda en su nueva
posición y se marca obligatoriamente ésta.

PARTICULARIDADES DEL
TIRO DE PRECISIÓN
A fin de facilitar la comprensión de esta disciplina, la Comisión de
Arbitraje de la FIPJP ha elaborado un protocolo de diálogo que los
árbitros deben utilizar.
Bolas: las bolas son de 74 mm de diámetro y 700 g, la bola objetivo es
blanca y la (las) bola(s) obstáculo es (son) obligatoriamente negra (s).
Control de la posición del jugador en el círculo: El árbitro debe
colocarse a la altura del círculo donde debe de tirar el jugador.
Coach-Técnico: En caso de la presencia de un técnico, éste debe
colocarse en la zona que se encuentra tras el límite del círculo más
alejado del objetivo.
Tiempo asignado, Los jugadores tienen un máximo de 20 minutos para
realizar todos los tiros (Artículo 6 del Reglamente de Tiro de precisión)
Tablillas: Para las figuras 1 a 4, utilizar las tablillas 0, 1, 2, 3, 5; para la
5ª figura, se quita la tablilla 1.
Mostrar bien la tablilla al spiker (si lo hubiera) a la mesa de control y al
público. (Levantar bien alto)
Anuncios: Anunciar los Puntos (de forma clara y con voz alta),
incluyendo el 0: 0, 1, 2, 3, 5.

PARTICULARIDADES DEL
TIRO DE PRECISIÓN II
1ª FIGURA

En caso de que la bola haya sido tocada ligeramente, anunciar:
Bola tocada, 1 Punto
2ª FIGURA

Cuando el boliche es tocado en primer lugar, anunciar:
Boliche tocado, 0 puntos
Cuando la bola ha sido tocada en primer lugar y la bola tirada
recula sobre el boliche anunciar:
Bola tirada en primer lugar, boliche tocado al retorno: 1
punto.
En caso de que la bola haya sido tocada ligeramente (por ejemplo
de casquette), anunciar:
Bola tocada, 1 punto

PARTICULARIDADES DEL
TIRO DE PRECISIÓN III
3ª FIGURA

•Cuando una bola negra es tocada en primer lugar, anunciar:
Bola negra tocada en primer lugar, 0 puntos
•Cuando la bola blanca es tocada en primer lugar, y una bola negra
ha sido tocada después, anunciar:
Bola blanca tocada en primer lugar, bola negra en segundo: 1 punto.
•Cuando la bola tirada hace carrau sobre la bola blanca, pero está se apoya
seguidamente sobre una bola negra, anunciar:
Bola blanca tocada en primer lugar, bola negra en segundo: 1 punto
•En caso de que la bola blanca haya sido tocada ligeramente (casquette por
ejemplo), anunciar:

Bola tocada, 1 punto.

PARTICULARIDADES DEL
TIRO DE PRECISIÓN IV
4ª FIGURA

Cuando la bola negra ha sido tocada en primer lugar, anunciar
Bola negra tocada en primer lugar: 0 puntos
•Cuando la bola blanca ha sido tocada en primer lugar y la bola
tirada recula sobre una bola negra, anunciar:
Bola blanca tocada primero y bola negra tocada en el retorno, 1 punto.
•Cuando la bola tirada toca la bola blanca en primer lugar, pero ella hace un
pequeño retorno y se apoya seguidamente sobre la bola negra, anunciar:

Bola blanca tocada en primer lugar, pero apoyada sobre la bola negra: 1
punto.
•En caso de que la bola blanca haya sido tocada ligeramente (casquette por
ejemplo), anunciar:
Bola tocada, 1 punto.

PARTICULARIDADES DEL
TIRO DE PRECISIÓN V
5ª FIGURA

•En caso de tocar levemente el boliche y éste salga de su
emplazamiento, anunciar:
Boliche tocado: 3 puntos
•En caso de que el boliche salga enteramente del círculo, anunciar:
5 puntos
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PEDAGOGÍA
Por qué se produce un incidente?
En el deporte en general para que una polémica se desarrolle o para que un
incidente se produzca uno o varios de estos factores son el motivo de una
discusión :
Interpretación del
Comportamiento
Calidad de la
Organización
reglamento
Jugadores
Aplicación de las mismas Los dirigentes y el árbitro
Dirigentes
deben de ser solidarios con
decisiones o mismas
las decisiones antes del
Sanciones para un caso
Espectadores
inicio de la competición
bien definido
 Fijan las Reglas
Árbitro
Nos mantenemos firmes
Revisión del Código de
salvo casos excepcionales
Arbitraje y del Reglamento Debido a las circunstancias y no a los
jugadores

Responsable : El Árbitro
•

Ninguna decisión antes de la competición

 Terrenos de juego
 Como se juega(organización, etc.)
•

Por falta de intervención
El árbitro no es es un medidor, debe harcer respetar los reglamentos y las
disposiciones.
El árbitro es, sobre el terreno de juego, el único representante de la Federación :

 El árbitro no puede ver todo, pero cuando el ve

 Intervention.

Cuando el árbitro interviene:
 La intervención no debe ser dirigida
 La intervención debe de hacerse de forma correcta.
 En las categorias de niños, debe de tener el rol de educador.

•

La ausencia de intervención, sus consecuencias se dirigen:

•
•
•

 Hacia otros árbitros.
 Hacia los jugadores.
 Hacia la Organización

Responsable : El árbitro
• Dominio de la intervención
Todo lo que concierne al Reglamento
Comportamiento de los jugadores.
Uniformidad (Campeonatos y fases previas obligatorio)

Acudir al comité de competición
La sanción es inmediata
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Casos Particulares

CATEGORIAS DE NIÑOS

BENJAMIN
JUGADOR
CON 11
AÑOS Ó
MENOS

INFANTIL

CADETE

JUNIOR

JUGADOR
CON 12 Ó
13 AÑOS

JUGADOR
CON 14 Ó
15 AÑOS

JUGADOR
CON 16 Ó
17 AÑOS

CUMPLIDOS EN EL AÑO
DISTANCIAS DE JUEGO
5a9m
4a8m

5a9m

6 a 10 m

• . Art. 3 :
• Los jugadores de 11 años y menos, en sus
competiciones específicas tienen la posibilidad de
utilizar bolas de 600 gramos y de 65 mm. de diámetro,
a condición de que sean fabricadas conforme a las
normas de homologación

• Art 3: El boliche
Dimensiones 30 mm +/- 1 mm (tolerancia).
Peso 10 a 18 gramos
• Articulos 7 y 21:
El boliche(bis)
Todo jugador dispone de una duración máxima de
un minuto. Un sólo lanzamiento. La colococación
si falla el lanzamiento es inmediata

Nuevo boliche
30

mm

Debe ser de madera o material sintético (VMS o OBUT)
- Tener un diametro de 30 mm (tolerancia + / – 1mm)
- Peso entre 10 y 18 gramos
- Puede ser pintado ► de un color o barios

BOLICHE PINTADO Y DE MADERA NO PUEDE SER RECOGIDOS CON UN
IMÁN
RECORDATORIO
- 1 minuto para lanzár desde una circunferencia válida.
- A 1 metro de todo obstáculo o terreno prohibido.
- Se relanza desde el lugar donde estaba antes de su anulación o su
emplazamiento sobre un terreno contiguo.

Art. 5:

Desaparición de la línea de pérdida que
rodeaba el terreno de juego. (cuadro de honor)

En terrenos marcados las líneas de fondo son
líneas de pérdida
Las barreras deben estar colocadas a 1 metro
mínimo de la línea exterior del terreno de juego.
Algunas
competiciones
pueden
estar
organizadas a tiempo y todas las lineas son de
pérdida
Art. 6:
Aparición del círculo prefrabricado
plegable disposiciones para los jugadores en
silla de ruedas.

Círculo prefabricado
DIAMETRO INTERIOR

50 CM

RÍGIDO

Tolerancia + / – 2 mm

CUANDO EL ORAGANIZADOR DE UN CONCURSO DE PETANCA DECIDE
UTILIZARLOS, DEBE SUMINISTRARLOS, Y EN ESTE CASO O EN CASO DE
QUE LO PROPONGA UN EQUIPO O JUGADOR, SU UTILIZACIÓN ES
OBLIGATORIA.
CIRC. DE LANZAMIENTO, TRAZADA O PREFABRICADA
- PUEDE SER LIMPIADO DURANTE LA MANO.
- DEBE DE ESTAR SITUADO A MENOS DE 1 METRO OBSTACULO.
- PUEDE COLOCARSE /TRAZARSE SOBRE LA LÍNEA DE PÉRDIDA.

JUGADOR EN SILLA DE RUEDAS

JUGADOR ZURDO

JUGADOR DIESTRO

En petanca, los jugadores en silla de
ruedas, deben posicionar la rueda del
brazo con el que juega en el interior de
la circunferencia.

• Art. 7:
Para que el boliche lanzado por un jugador sea
válido, hace falta que el círculo de lanzamiento
esté a un metro de todo obstáculo, y a dos
metros de otra circunferencia, incluso en pistas
marcadas.
- POR TANTO, PUEDE SER PUESTO O TRAZADO
CONTRA UNA LÍNEA DE PÉRDIDA.

Posición de la circunferencia
en terreno marcado
CIRCUNFERENCIA
BOLICHE
Línea de fondo =
Línea de pérdida

Línea de fondo =
Línea de pérdida

EN UN TERRENO MARCADO SE PUEDE PUEDE COLOCAR LA
CIRCUNFERENCIA CONTRA LA LÍNEA DE FONDO QUE ES LÍNEA DE
PERDIDA A CONDICIÓN DE QUE ESTÉ A + DE 1 METRO DE TODO
OBSTÁCULO Y A + DE 2 METROS DE OTRA CIRCUNFERENCIA

ESTA MEDIDA PERMITE, EN LOS TERRENOS DE 12 X 3 METROS,
LANZAR EL BOLICHE A 10 METROS, RESPETANDO LA NORMA
QUE PRECISA QUE ESTE DEBE SER LANZADO A UNA
DISTANCIADA MÍNIMA DE 1 METRO DE LA LÍNEA DE PÉRDIDA.

Art. 9: El boliche es nulo, cuando en terrenos
marcados, atraviesa más de un terreno
contiguo al terreno utilizado, o sale por la línea
de fondo.
Igualmente es nulo cuando en partidas por
tiempo sale del terreno de juego.
Art.19:

Mismas normas para las bolas.

TERRENOS MARCADOS
1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

Cuando dos equipos son
enviados a la pista nº 3,
quien gana el sorteo debe
OBLIGATORIAMENTE
trazar la circunferencia y
lanzar el boliche sobre el
terreno verde.

- En el transcurso de la mano, el boliche o bolas que son
desplazadas sobre las pistas 2 y 4, terrenos contiguos de
color verde claro, son VÁLIDAS
- El boliche o bolas que son desplazadas sobre cualquier otro
terreno marcado, las pistas 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, o fuera del
terreno de juego, son NULAS.

●

Art. 10: Está totalmente prohibido a los
jugadores quitar, desplazar o pisar un
obstáculo cualquiera que se encuentre sobre el
terreno de juego…..

sin embargo el jugador o un compañero
puede tapar UN hoyo producido por UNA
bola jugada anteriormente.
Se tapa un hoyo, no importa cual.
No respetar estas normas sanciones art 35,
en especial el barrido delante de una bola
(hacer una plaza de toros)

Art. 29: Mano nula
¿Cuando la mano es nula?:
- O por que el punto es nulo
- O porque no hay más bolas en terreno
autorizado
EL BOLICHE PERTENECE AL EQUIPO QUE....
QUE HABÍA PUNTUADO LA MANO
PRECEDENTEMENTE, O GANADO EL
SORTEO.
No es mas que a quien había marcado la mano anterior.

Art. 32: AUSENCIA DE UN EQUIPO
Un cuarto de hora después de la proclamación del sorteo el
equipo ausente del terreno de juego es penalizado por un
punto, que es apuntado al contador del equipo contrario.
Este plazo será de cinco minutos en las partidas a tiempo
limitado.
Pasado ese plazo, la penalización se incrementará en un
punto por cada cinco minutos de retraso..
Un equipo incompleto tiene la facultad para comenzar la
partida sin esperar a su jugador ausente; no obstante no
dispone de bolas de éste.
Es declarado eliminado la competición, el equipo que no
se presentó en el terreno de juego en la hora que sigue el
comienzo o la reanudación de las partidas.

ART. 35 : SANCIONES
POR LA NO OBSERVACIÓN DE LAS REGLAS DE JUEGO, LOS
JUGADORES PUEDEN INCURRIR EN UNA DE LAS SIGUIENTES
SANCIONES :
1) AMONESTACIÓN

2) ANULACIÓN DE LA BOLA JUGADA O A JUGAR.
4) EXPUSIÓN DEL JUGADOR CULPABLE DE LA PARTIDA .
5) DESCALIFICACIÓN DEL EQUIPO CULPABLE.
6) DESCALIFICACIÓN DE LOS DOS EQUIPOS EN CASO DE CONIVENCIA.

CONTROL DE LAS BOLAS
EL CONTROL DE LAS BOLAS DEBE SIEMPRE HACERSE POR SORTEO
O A PETICIÓN DE JUGADORES.

PODEMOS SORTEAR TERRENOS Y CONTROLAMOS A TODOS LOS
JUGADORES QUE SE ENCUENTRAN EN ELLOS.
PODEMOS TAMBIÉN SORTEAR ENTRE LOS EQUIPOS, O ESCOGER
UNA FASE DE COMPETICIÓN.
EL ARBITRO Y SU ASISTENTE DEBEN SIEMPRE TENER DE UNA
CORTESÍA EJEMPLAR, CUANDO REQUIERAN TODAS LAS BOLAS DE
LA PARTIDA.

HAY QUE DEJAR COMENZAR LA PARTIDA Y RECOGER TODAS LAS
BOLAS AL FINALIZAR LA PRIMERA MANO, INVITANDO A
LOS JUGADORES A ASISTIR AL CONTROL.
FINALMENTE HACER EL CONTROL DELANTE DE LOS JUGADORES Y
DEVOLVER LAS BOLAS SIEMPRE CON CORTESÍA.

Utilización de las tarjetas
Amarilla

AMONESTACION

Naranja

ANULACION de 1 bola

TARJETA AMARILLA= AMONESTACIÓN

Roja

EXPULSIÓN
del jugador
y/o del equipo
y/o de los 2
equiipos

TARJETA AMARILLA= ANULACIÓN DE BOLA JUGADA O A JUGAR
TARJETA ROJA= EXPULSIÓN DE JUGADOR O DEL EQUIPO O DE LOS DOS
Amarilla por exceso de tiempo, se extiende a todo el equipo, si alguien tuviera una amarilla, se suprimen
bola, por amarilla que tuvieran

CUANDO NO SE TRATA DE EXPULSIÓN DE LA COMPETICIÓN, LAS SANCIONES
VUELVEN A CERO AL FINALIZAR CADA PARTIDA.

BOLICHE PARADO O DESVIADO- 1
B

A

EL BOLICHE TIRADO ES DESVIADO POR UN JUGADOR ANTES DE
INMOVILIZARSE EN B. ¿ QUÉ OCURRE?
EL BOLICHE NO ESTÁ MARCARDO  PERMANECE EN LA POSICIÓN (B)

EL BOLICHE ESTÁ MARCADO:
EL ADVERSARIO PUEDE ELEGIR ENTRE:
- COLOCARLO EN SU POSICIÓN INICIAL ( A)
- DEJARLO EN SU NUEVA POSICIÓN ( B)
- COLOCARLO EN LA PROLONGACIÓN DE UNA LÍNEA……

BOLICHE DESVIADO O PARADO(2)
Colocarlo en la prolongación de la línea que va desde su lugar primitivo al
lugar donde se encontrara, a la distancia máxima de 20 metros de la
circunferencia de lanzamiento y que sea visible

C

EL JUGADOR PONE EL
BOLICHE SOBRE ESTE
PROLONGAMIENTO,
EN
EL LUGAR QUE MÁS LE
FAVORECE.

20m
B

A

NUNCA ENTRE A Y B

BOLICHE PARADO O DESVIADO- 3
B

A

ESTAMOS SOBRE TERRENOS MARCADOS. UN JUGADOR DESVÍA UN
BOLICHE TIRADO. ¿ QUÉ OCURRE?

BOLICHE NO MARCADO QUEDA EN SU POSCIÓN ENTONCES NULO
BOLICHE MARCADO EL ADVERSARIO PUEDE DEJARLO EN B = NULO
O COLOCALO EN SU POSICIÓN ORIGINAL(A)

BOLICHE DESVIADO O PARADO- 4
UN JUGADOR DESVIA EL BOLICHE TIRADO ¿QUE OCURRE?

B

A

NO MARCADO QUEDA EN SU POSICIÓN (B)
BOLICHE MARCADO EL ADVERSARIO PUEDE ELEGIR ENTRE:

COLOCARLO EN SU POSICIÓN INICIAL (A) O DEJARLO EN LA NUEVA
POSICIÓN (B)
O COLOCARLO SOBRE LA PROLONGACIÓN DE UNA LINEA….

BOLICHE DESVIADO O PARADO-4.2
C

20m
B

A

BOLICHE NO MARCADO PERMANECE NE LA POSICIÓN B
BOLICHE MARCADO EL ADVERSARIO PUEDE ELEGIR ENTRE:

COLOCARLO EN LA POSICIÓN INICIAL A DEJARLO EN LA NUEVA POSICIÓN
B, …..
OCOLOCARLO SOBRE EL PROLONGAMIENTO(BC) DE UNA LINEA (AB)….

BOLICHE DESVIADO O PARADO

B

A

EL BOLICHE GOLPEADO CHOCA CON EL TIRADOR Y CAE A 1m DETRÁS DE ÉL Y
LLAMAN AL ÁRBITRO ¿QUE HACEMOS?
1er CASO: BOLICHE NO MARCADOQUEDA EN SU NUEVA POSICIÓN  Y ES
NULO . ¿POR QUÉ ?
2ºCAS: BOLICHE MARCADO EN A  EL ADVERSARIO DE QUIEN HA DESVIDADO
EL BOLICHE PUEDE ELEGIR ENTRE:
- COLOCARLO EN SU POSICIÓN INICIAL(A)
- DEJARLO EN SU NUEVA POSICIÓN (B)
- COLOCARLO EN EL PROLONGAMIENTO DE UNA LÍNEA……

BOLICHE DESVIADO O PARADO
20m

A
B

3m

Prolongamiento
AQUÍ, SE
ENCUENTRA
HACIA ATRÁS

EN REALIDAD, EL TERRENO AUTORIZADO ES TODO EL DISCO.

BOLA DESPLAZADA

JUSTO EN EL MOMENTO EN QUE EL JUGADOR TIRA A LA BOLA ROJA, UNA
BOLA VENIDA DE OTRA PARTIDA LA DESPLAZA LO SUFICIENTE PARA QUE
FALLE, PERO CONSERVA EL PUNTO.
LLAMAN AL ARBITRO ¿QUE DECIDE USTED?
1) BOLA ROJA MARCADA SE COLOCA ENSU POSICIÓN ORIGINAL.
2) BOLA ROJA NO MARCADA SE QUEDA EN LA NUEVA POSICIÓN.

3) BOLA TIRADA BOLA JUDADA (EN ESE CASO BOLA PERDIDA)

BOLA JUGADA AL PUNTO
DESVIADA

LA BOLA JUGADA AL PUNTO POR ESTE JUGADOR ES DESVIADA DE SU SU
TRAYECTORIA POU UNA BOLA VENIDA DE OTRA PARTIDA
NOS LLAMAN, QUE DECIDIMOS?

1) LA BOLA HA SIDO DESVIADA ENTRE EL CÍRCULO Y EL BOLICHE.
- DEBE DE SER RELANZADA (OBLIGATORIAMENTE).
2)
LA BOLA HA SIDO ENVIADA SOBRE EL BOLICHE PERO HA
SOBREPASADO A ESTE CUANDO HA SIDO DESVIADA, PERDIENDO EL
PUNTO
- LA BOLA ES VÁLIDA Y PERMANECE EN SU POSICIÓN.

CONTROL DE LAS BOLAS
EL CONTROL DE LAS BOLAS DEBE SIEMPRE HACERSE POR SORTEO O A
PETICIÓN DE JUGADORES.
PODEMOS SORTEAR TERRENOS Y CONTROLAMOS
JUGADORES QUE SE ENCUENTRAN EN ELLOS.

A TODOS

LOS

PODEMOS TAMBIÉN SORTEAR ENTRE LOS EQUIPOS, O ESCOGER UNA
FASE DE COMPETICIÓN.
EL ARBITRO Y SU ASISTENTE DEBEN SIEMPRE TENER DE UNA CORTESÍA
EJEMPLAR, CUANDO REQUIERAN TODAS LAS BOLAS DE LA PARTIDA.

HAY QUE DEJAR COMENZAR LA PARTIDA Y RECOGER TODAS LAS BOLAS
AL FINALIZAR LA PRIMERA MANO, INVITANDO A LOS JUGADORES
A ASISTIR AL CONTROL.
FINALMENTE HACER EL CONTROL DELANTE DE LOS JUGADORES Y
DEVOLVER LAS BOLAS SIEMPRE CON CORTESÍA.

POLEMICA SOBRE EL TANTEO 1
El equipo A afirma tener 8: el equipo B dice que tiene sólo 7 y que el tanteo
está de 9 a 7 en su favor. ¿ Que hacer ya que no se asistió a la partida?
Se solicita a los dos equipos por escrito el desarollo de la partida mano por
mano
Equipo A:
Equipo B:

1-0 ; 3-0 ; 3-4 ; 6-4 ; 6-8 ; 6-9 ; 6+2 = 8-9
0-1 ; 0-3 ; 4-3 ; 4-5 ; 8-5 ; 9-5 ; 9-7 = 5+2

1er caso: Un equipo reconoce el error y la partida continua sobre el tanteo
acorddo. (9 a 8 ó 9 a 7)
2º caso: Si ninguno de los dos equipos reconoce el error, hacemos
continuar la partida conçà 4 à 3 a favor del equipo B. Es el equipo A quien
lanza el boliche. Es aconsejable quedarnos o decir a otro árbitro que se
quede hasta la finalización de la partida.

POLÉMICA SOBRE EL TANTEO 2
El equipo A se niega a estrechar la mano de sus adversarios que dicen haber
ganado. Según él, el teanteo seriá 12-10. ¿ Que hacer cuando no se siguió la
partida y por tanto el tanteo?
Se solicita a los dos equipos por escrito el desarollo de la partida mano por
mano
Equipo A:
Equipo B:

3-0 ; 6-0 ; 6-3 ; 9-3 ; 9-7 ; 10-7 ; 10-8 ; 10-12 (8+4=12)
0-3 ; 0-6 ; 3-6 ; 3-9 ; 7-9 ; 7-10 ; 9-10 ; 13-10 (9+4=13)

1er caso: El equipo culpable reconoce su error y la partida continua 12-10 o
finaliza con la victoria del equipo B.
2º caso: Si ninguno de los equipos reconoce su error debemos hacer continuar
la partida 10 a 7 a favor del equipo A. Es el equipo B quien lanza el boliche.
Permanecemos en la partida hasta su término.

3er caso: ninguno de los equipos reconoce su error , YO haria continuar la
partida 12 10 a favor del equipo B quien lanza el boliche y permaneceria en la
partida hasta su finalización.
¿POR QUÉ ESTA TERCERA SOLUICIÓN?

POLÉMICA SOBRE EL TANTEO 3
El equipo A se niega a estrechar la mano de sus adversarios que dicen
haber ganado. Según él, el equipo B tendría sólo 12. ¿ Que hacer cuando
no se siguió la partida y por tanto el tanteo?
Se solicita a los dos equipos por escrito el desarollo de la partida mano por
mano
Equipo A:
Equipo B:

1-0 ; 1-5 ; 2-5 ; 2-8 ; 4-8 ; 4-9 ; 4-10 ; 4-12
0-1 ; 6-1 ; 6-2 ; 9-2 ; 9-4 ; 10-4 ; 11-4 ; 13-4

1er caso: El equipo culpable reconoce su error y la partica continua 12-4 o
finaliza con la victoria del equipo B.
2º caso: Si ninguno de los dos equipos reconoce su error, DEBEMOS hacer
continuar la partida 12 a 4 a favor del equipo B que lanza el boliche. Nos
quedamos hasta finalizar la partida

¿PORQUE ESTÁ ESCRITO DEBEMOS?

