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 I Copa Provincial de Petanca 

Diputación de Málaga 2021 

 

1. Definición de actividad 

Campeonato provincial de petanca, dirigido a personas propuestas por los 

Ayuntamientos participantes, compuesto de dos torneos comarcales puntuables, 

organizados simultáneamente en 3 zonas de la provincia de Málaga y un torneo final 

donde accederán los mejores clasificados. 

 

2. Objetivos 

 Fomentar la práctica deportiva de la petanca.  

 Dar respuesta a la demanda en esta modalidad de los municipios de la provincia. 

 Complementar y reforzar las actividades de petanca ofertada por los municipios. 

 Favorecer redes de contacto entre los aficionados a la petanca de la provincia.  

 

3. Planificación 

- Fase previa. Torneos comarcales clasificatorios.  

Realización de dos torneos comarcales puntuables, distribuidos estratégicamente 

en tres comarcas de la provincia de Málaga y organizados de forma simultánea, al objeto 

de facilitar la participación en todos los municipios.  

- Fase final. Torneo provincial.  

Realización de un torneo final de carácter provincial y al que accederán las 3 

mejores tripletas clasificadas de cada grupo y de cada categoría  teniendo en cuenta la 

participación en los torneos comarcales de la fase previa.  

 

4. Competencias de los agentes implicados 

a) Diputación de Málaga: 

 Dirección y coordinación general de la Copa. 

 Financiación de la Copa a través del presupuesto propio a través de la contratación 

de una entidad especializada en petanca.  

 Determinar y encomendar cometidos a la entidad prestadora de servicios.  

 Promoción y difusión general de la actividad. 
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b) Ayuntamientos: 

b.1) Ayuntamientos participantes: 

 Coordinación, promoción y difusión local. 

 Gestión, control, pago y envío de las inscripciones locales. 

 Transporte de sus participantes. 

 Designar una persona responsable que acompañe a los inscritos de su municipio (1 

responsable cada 20 participantes) 

b.2) Ayuntamientos sede: 

 Determinar, habilitar, adecuar y equipar la instalación deportiva. 

 Montaje y desmontaje de los campos de juego en caso de ser necesario.  

 Facilitar mesas y sillas para la organización y participantes.  

 Proveer equipo de sonido y megafonía. 

 Provisión de avituallamiento para deportistas (agua y fruta). 

 Proveer personal de apoyo. (2 personas). 

 Elaborar y publicar protocolo COVID-19 de la instalación deportiva.  

 Habilitar servicios para los participantes. Abrir servicio de restauración en caso de 

que se disponga.  

 Seguridad. Contar con efectivos de protección civil o ambulancia y avisar al centro 

de salud u hospital más cercano de la realización de la actividad.  

 Dotar la instalación de un desfibrilador.  

 

Se establece un mínimo recomendado de 10-12 campos de juego (tierra o césped) 

para acoger un torneo.  

 Los Ayuntamientos sedes que lo deseen, podrán buscar colaboradores y/o 

patrocinadores privados.  

 

c) Entidad especializada en petanca: 

 Coordinación técnica de la actividad y asistencia a municipios. 

 Organización, programación, y desarrollo de los torneos. 

 Ayuda en el montaje y desmontaje de los campos. 

 Control y gestión de las inscripciones y el ranking.  

 Gestión de Jueces árbitros y personal para el desarrollo de la actividad. Mínimo de 

una persona con titulación para el uso de desfibrilador.  
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 Adquisición de obsequios y premios. 

 Speaker para entrega de trofeos.  

 Transporte de elementos publicitarios con la imagen de Diputación de Málaga en la 

instalación  (carpa, pancartas y otros soportes publicitarios)  

 Envío de  imágenes e información a oficina de comunicación para publicación en 

web. 

 Roll-up de la actividad. I Copa Provincial de Petanca para utilizar en acto de 

presentación y entrega de premios.  

 Memoria de la actividad. 

 Otras que pudieran encomendarse.  

 

5. Destinatarios / categorías  

Personas aficionadas a la petanca mayores de 50 años propuestas por los 

municipios de la provincia de Málaga adheridos a la actividad. 

Se establecen las siguientes categorías:  

CATEGORIAS SEXO 

+ 50 

Mixto + 60 

+ 70 

 

 5.1. Composición de los equipos 

 Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 3 personas y un máximo de 4.  

La persona de menor edad será quien determinará la categoría del equipo.   

 Una vez confeccionado el equipo, solo se permitirá cambiar uno de sus integrantes 

para mantener la puntuación obtenida en el primer torneo.  

 Igualmente, para la fase final, solo se podrá realizar un cambio de jugador del 

equipo original.  

El ranking se realizará por tripletas, permitiendo solo el cambio de una persona 

del equipo para mantener y sumar puntos.  
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6. Inscripciones 

Se realizará una inscripción colectiva a través de los Ayuntamientos participantes 

en el siguiente enlace:  

https://www.mysportmadness.com/event/i-copa-provincial-de-petanca-

diputacion-de-malaga-2021/  

(Ir añadiendo tripletas al carrito hasta completar todos los equipos participantes) 

 

Se estipula un precio único de inscripción por torneo de 6 Euros por persona. Esta 

cantidad irá destinada al seguro de accidente de cada participante y una camiseta u otro 

obsequio por participar.  

El pago de la inscripción se podrá hacerse mediante tarjeta de crédito en la 

plataforma o por transferencia. En el segundo caso, contactar previamente con el 

responsable de Sportmadness.  

Las inscripciones estarán abiertas hasta las 14:00 h. del lunes previo a cada 

jornada.  

Solo se tendrán en cuenta las inscripciones realizadas en forma y tiempo 

especificadas para ello.  

 

7. Desarrollo de la competición y sistema de puntuación.  

Los torneos tendrán lugar de forma simultánea en las distintas comarcas o zonas 

establecidas de la provincia,  al objeto de facilitar la participación. 

La duración será de unas 3-5 horas por torneo, pudiéndose celebrar en horario de 

mañana o de tarde.  

La participación estará abierta en todos los torneos, por lo que, cualquier persona 

propuesta por un Ayuntamiento adherido a la actividad,  podrá participar en los torneos 

que desee.  

 El sistema de juego y formato de la competición dependerá del número de 

equipos inscritos en cada torneo, pudiendo variar entre uno y otro.  

Dentro de las posibilidades que permita la instalación, se intentará que las 

tripletas, independientemente del resultado,  estén jugando el mayor tiempo posible.  

 

7.1. Programa tipo de la jornada.  

Dependiendo del día y horario que se elija para el torneo, podrá jugarse en 
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horario de tarde o mañana. A continuación,  se muestra el programa tipo de las jornadas. 

JORNADA DE MAÑANA   (Sábado)   JORNADA DE TARDE   (Viernes) 

9:30 h.  Recepción de participantes   15:30 h.  Recepción de participantes 

10:00 h.  Inicio de la competición   16:00 h. Inicio de la competición 

13:00 h.  Fin de la competición   19:00 h. Fin de la competición 

13:15 h.  Entrega de premios   19:15 h.  Entrega de premios 

13:30 h.  Final de la actividad y regreso a cada municipio   19:30 h.  Final de la actividad y regreso a cada municipio 

 

8. Sistema de puntuación.  

Se creará un ranking a través de un sistema de puntuación  con el fin de 

establecer una clasificación y determinar el acceso al torneo final.   

El ranking se realizará por tripletas, permitiendo solo el cambio de una persona 

del equipo para mantener y sumar puntos.  

Para generar el ranking se atenderá a las siguientes puntuaciones obtenidas en 

los torneos: 

POSICIÓN PUNTOS 

Campeón                          15 

Subcampeon                   12 

Tercero                             9 

Cuarto                               6 

Del 5º al 8º puesto   3 

Resto de equipo 

participantes 
1 

 

8.1. Desempates 

Si al final de la fase previa se produjera empate entre dos o más equipos, éste se 

resolverá teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

1º Número de participaciones 

2º Suma de puntos de todos los partidos 

3º Enfrentamiento directo entre ellos si lo hubiese habido.  

4º Menor número de puntos recibidos en todos los partidos.  
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Las normas anteriores se aplican por orden y carácter excluyente. Si una de las 

normas resuelve el empate de alguno de los equipos, éste quedará excluido, aplicándose 

a los que resten las normas que correspondan, según los empatados sean dos o más. 

 

9. Grupos y calendario.  

Fase previa 

GRUPO 1 

Genalguacil, Istán, Jimera de Libar y Manilva 

              

  Municipio  Fecha  Hora  Instalación  Nº pistas  superficie 

JORNADA 1 MANILVA  02/10/2021 10:00 h.  Ciudad de la petanca  8 Tierra  

JORNADA 2 ISTÁN  09/10/2021 10:00 h.  Campo de fútbol  10 Césped artificial  

 

GRUPO 2 

Carratraca, Casabermeja, Pizarra y Tolox 

              

  Municipio  Fecha  Hora  Instalación  Nº pistas  superficie 

JORNADA 1 CASABERMEJA 01/10/2021 16:00 h.  

Campo de fútbol "Martín 

Vadillo" 20 Césped artificial 

JORNADA 2 TOLOX 09/10/2021 10:00 h. Campo de fútbol José Mesa 15 Césped artificial 

 

GRUPO 3 

Algarrobo, Colmenar, Fuente de Piedra y Humilladero 

              

  Municipio  Fecha  Hora  Instalación  

Nº 

pistas  superficie 

JORNADA 1 HUMILLADERO 02/10/2021 10:00 h.  Campo municipal de Petanca 14 Tierra  

JORNADA 2 

FUENTE DE 

PIEDRA  09/10/2021 10:00 h. 

Pistas municipales de 

petanca 10 Tierra  

 

FASE FINAL  

Municipio  Fecha  Hora  Instalación  

Nº 

pistas  superficie 

HUMILLADERO 23/10/2021 10:00 Campo de petanca municipal  14 Tierra 
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10. Premios 

Trofeo para los campeones y subcampeones de cada categoría de los torneos 

clasificatorios. 

Trofeo para los campeones y subcampeones de la I Copa Provincial de Petanca 

Diputación de Málaga 2021.  

 

11. Protocolo Covid-19  

La actividad siempre se desarrollará  atendiendo a la legislación vigente en cada 

momento.  

Igualmente, cada instalación donde se celebré un torneo deberá contar con su 

protocolo de prevención ante el COVID-19.  

12. Contacto 

 

 

 

 

 

Málaga, agosto 2021.  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 

Servicio de Deporte 

Alberto Paniagua 

Teléfono: 952 069 177 

E-mail:  apaniagua@malaga.es 

 

SPORTMADNESS 

Juan Rodríguez 

Teléfono: 605 979 456 

E-mail: jrodriguez@sportmadness.es  


