CATEGORÍAS. Alevín y Open.
HORARIO. Acreditación a partir den las 9:00 horas. Inicio de la
competición a las 9:30 horas.
INSTALACIÓN. Plaza Pago de Serna, Alguazas.
INSCRIPCIÓN.
A
través
de
la
página
web:
www.regiondemurciadeportes.es, en la plataforma del Programa
“Deporte en Edad Escolar”, seleccionando el icono
“Jornadas/Finales”. El plazo de inscripción para participar en la
Final Regional, finaliza el día 20 de febrero a las 12 h. No se
admitirán inscripciones por fax ni por correo electrónico.
NORMATIVA TÉCNICA. Se aplicará la normativa técnica aprobada
por Resolución de la Dirección General de Juventud y Deportes de
23 de julio de 2014. Pueden obtener una copia de las mismas en la
siguiente dirección de Internet: www.regiondemurciadeportes.es
DOCUMENTACIÓN. Los delegados de los equipos o, en su caso, los
deportistas individualmente, deberán aportar la siguiente
documentación:
a) Ficha deportiva en el modelo facilitado por la Dirección
General de Juventud y Deportes, cumplimentada en todos sus
apartados y diligenciada por el centro educativo al que pertenezca
el deportista. La ficha deportiva podrá ser sustituida por cualquiera
de los siguientes documentos: DNI, pasaporte, ficha federativa,
tarjeta de residencia o permiso de conducir. Estos documentos
deben ser originales. No se admitirán duplicados, fotocopias, ni
resguardos de solicitud de estos documentos.
b) Formulario de inscripción para la jornada en el impreso oficial,
validado por el Ayuntamiento correspondiente, por la organización
o bien por la propia Dirección General de Juventud y Deportes.
TROFEOS Y PREMIOS. Se entregará trofeo a los equipos clasificados
en 1º, 2º y 3º lugar y medallas a todos sus componentes. A los
deportistas premiados se les solicitará la documentación referida
en el apartado anterior. No se entregarán las medallas o trofeos a
los deportistas o equipos que no se acrediten.

INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

CLASIFICACIÓN. Los resultados
www.regiondemurciadeportes.es

CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS

pueden

consultarse

en:

www.mileyenda.com (descargando la app para móvil)
CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN.
En horario de oficina al tf. 968 362 290.
El día de la jornada al tf. 695 695 185.
Asímismo, para cualquier sugerencia, queja, petición de
información o felicitación, pueden contactar con la organización a
través de la página web: www.regiondemurciadeportes.es,
pinchando en el enlace “Contacta con Nosotros”.

Tfno: 968 362 290 / Fax: 968 362 068
Web: www.regiondemurciadeportes.es
Móvil: 609201423
Web: www.alguazas.es
e‐mail: deportes@alguazas.es
FEDERACIÓN DE PETANCA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Tfno: 968626614
Móvil: 627420144
Web: www.fmurpetanca.es
e‐mail: fmurpetanca@fmurpetanca.es

PROGRAMA DE PRUEBAS ALEVÍN
PARTIDA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
SEMIFINAL
FINAL

COMIENZO
FINALIZA
09:30
09:55
10:00
10:25
10:30
10:55
11:00
11:25
11:30
11:55
12:00
12:25
12:30
12:55
ENTREGA DE TROFEOS A LAS 13:15

TIEMPO
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.

SISTEMA DE COMPETICIÓN ALEVÍN
Los 10 equipos inscritos se dividirán en dos grupos. Jugarán todos contra todos en partidas con
una duración de 25 minutos. Los dos mejores clasificados de cada grupo jugarán la semifinal: 1º
del grupo A – 2º del grupo B; 1º del grupo B – 2º del grupo A. Seguidamente se disputará la final
y el tercer puesto.
SISTEMA DE PUNTUACION ALEVÍN
• Partida Ganada 3 puntos.
• Partida Empatada 1 punto.
• Partida Perdida 0 puntos.

PROGRAMA DE PRUEBAS OPEN
PARTIDA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

COMIENZO
FINALIZA
09:30
09:55
10:00
10:25
10:30
10:55
11:00
11:25
11:30
11:55
12:00
12:25
12:30
12:55
ENTREGA DE TROFEOS A LAS 13:15

TIEMPO
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.

SISTEMA DE COMPETICIÓN OPEN
Los 8 equipos inscritos formarán grupo único, jugando todos contra todos en partidas de 25
minutos. Sumando las puntuación se obtendrá la clasificación. En caso de empate se tendrá en
cuenta el enfrentamiento directo. De continuar el empate se tendrán en cuenta los puntos
obtenidos en todas las partidas.
SISTEMA DE PUNTUACION OPEN
• Partida Ganada 3 puntos.
• Partida Empatada 1 punto.
• Partida Perdida 0 puntos.

PLANO DE SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN

