DOMINGO 12 JULIO

SEGUNDO ABIERTO
DE PETANCA
Este Domingo 12 de Julio de 2015 desde las 09,00 horas
se realizará el Segundo Campeonato Abierto de Bochas
Estilo Petanca de la temporada 2015 el que convoca a
jugadores federados y no federados. El evento está llamado a jugarse en la modalidad
Parejas representado a sus diferentes clubes. Para aquellos petanqueros que no tengan
club ni Pareja se pueden acercar igual a jugar y formar equipo con quien esté en su
misma situación. El Campeonato se jugará en las canchas del Club de Campo El
Refugio de Viña del Mar ubicado en Avenida Samuel Valencia 1185 de la ciudad
jardín. En caso de lluvia se postergará su realización lo que se resolverá el Sábado al
mediodía. Este evento es el segundo de los trece que considera la temporada 2015.
BASES:
Fecha: Domingo 12 de Julio de 2015
Estilo: Bocha Petanca
Modalidad: Parejas (se jugará con 3 petanques por jugador)
Lugar: Club De Campo Refugio
Dirección: Avenida Valencia 1185 Viña del Mar
Horario: Inscripciones de 09,00 a 09,30 Horas. Inicio a las 09.30 horas
Duración de los partidos: 11 puntos
Canchas marcadas en el piso, en terreno especialmente habilitado para la práctica de
este deporte.
Sistema de Juego: Cada pareja jugará 5 partidos sorteados al azar tratando de no repetir
los rivales. Primero se contarán los partidos ganados, luego en caso de empate se verá
el partido entre los que empatan y luego se sumarán los puntos a favor y se restarán los
puntos en contra.
Sistema de Premiación: Tendrán premio los cuatro primeros equipos (medallas). Para
los puestos 5º y 6º sumarán valiosos puntos para el Ranking Final.
Valor inscripción: $2.000 por persona .
Consultas y dudas se aclararán en el celular 9 305 55 37 de Roberto Bailly.
Se jugará con el Reglamento de la Federación Internacional de Petanque y las dudas las
resolverá la mesa.
CALENDARIO 2015
Julio
: Domingo 12 y Sábado 25
Agosto
: Domingo 09 y Sábado 22
Septiembre: Domingo 13 y Sábado 26
Octubre : Domingo 11 y Sábado 24
Noviembre : Domingo 08 y Sábado 21
Diciembre : Domingo 13

