
OPEN INTERNACIONAL DE PETANCA “MADRID” 
11, 12, y 13 de junio de 2021. 

TORNEO TOP**** DEL CIRCUITO ESPAÑA FEP 
1. Lugar de juego.

La competición se disputará en la ciudad 

deportiva municipal de Espartales, 

situada en Avenida de los Jesuitas 44 de 

Alcalá de Henares (Madrid), junto a la 

Ciudad deportiva Wanda del Club Atlético 

de Madrid. 

La competición se disputará en un 

terreno de grava muy técnico, lo que nos 

permitirá ver lo mejor de cada deportista 

para poder conseguir la victoria final, las instalaciones cuentan con aparcamiento propio, 

tendremos aseos suficientes a la demanda de la competición, y los deportistas podrán 

disponer de vestuarios con taquillas y duchas. 

Además, hemos contratado un servicio de catering para el servicio de barra y comidas,

que estará en la zona de juego, todo ello para facilitar al máximo el no tener que 
desplazarse y así tener menos riesgo de contagio. Las cenas y desayuno tendrán lugar en 
el hotel, siguiendo las reestricciones que haya en ese momento.

2. Reglamento, mesa de control, árbitros y comité de competición.
El reglamento de juego en todas las modalidades de juego será el de la FEP.

Los árbitros serán designados por el colegio de árbitros de la FEP.

La mesa de control será dirigida por técnicos de la FMP.

El comité de competición estará formado por el presidente de la FMP, el técnico principal

de la mesa de control y el árbitro principal de la competición.

3. CATEGORIAS y modalidades de juego.
Será un fin de semana frenético y de mucha petanca, habrá competición en la modalidad

dupletas (principal competición), individual, todo ello en categoría femenina, masculina, y

juvenil.

 COMPETICIÓN DE DUPLETAS. PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO ESPAÑA DE LA FEP

 Categorías, femenina, masculina, y juvenil.

 Uniformidad completa.



 Inscripción de 25 euros por deportista (se admite reserva, pero deberá abonar la 

misma cuota) en categorías femenina y masculino, GRATUITA la inscripción para los 

juveniles.

 Días de juego. Dara comienzo el sábado 12 a las 09:00 de la mañana, se jugará durante 

todo el sábado, jugándose las ultimas fases el domingo 13 por la mañana.

 Sistema de juego. La primera fase se disputará a cuadro suizo internacional de 5 

partidas, pasando unos a directa, otros a consolación, y el resto a complementaria 

(junto al sorteo se informará de cuantos pasan a cada categoría puesto que ya 

sabremos el numero de equipos con exactitud)

En la categoría femenina no habrá complementaria, y en la categoría juvenil habrá 

consolación siempre que pasemos de 16 equipos inscritos.

La segunda fase de juego será a eliminatoria directa, valorando poder hacer cuadro 

suizo si el numero de equipos y el horario de juego lo permitiera.

PREMIOS CATEGORIA MASCULINA DUPLETAS 
DIRECTA CONSOLACIÓN COMPLEMENTARIA 

1º 1800 EUROS 
2000 PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA 

1º 700 EUROS 300 EUROS 

2º 800 EUROS 
1200 PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA 

2º 400 EUROS 200 EUROS 

3º 500 EUROS 
720 PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA 

3º 200 EUROS 100 EUROS 

4º 300 EUROS 
720 PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA 

4º 150 EUROS 70 EUROS 

PREMIOS CATEGORÍA FEMENINA DUPLETAS 
DIRECTA CONSOLACIÓN 

1º 700 EUROS 
1000 PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA 

1º 300 EUROS 

2º 400 EUROS 
600 PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA 

2º 200 EUROS 

3º 200 EUROS 
360 PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA 

3º 100 EUROS 

4º 150 EUROS 
360 PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA 

4º 70 EUROS 



PREMIOS CATEGORÍA JUVENIL 
1º 1000 PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA 
2º 600 PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA
3º 360 PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA 
4º 360  PUNTOS CIRCUITO ESPAÑA

Y MATERIAL DEPORTIVO 
VALORADO EN MAS 

DE 300 EUROS. 

 COMPETICIÓN INDIVIDUAL.

 Categorías, femenina (mínimo 32 deportistas) y masculino, los juveniles podrán jugar

en la categoría superior de su género, en caso de no llegar a 32 féminas se unificarán

las categorías, entregando los premios destinados a la categoría masculina.

 Uniformidad, ropa deportiva.

 Inscripción de 10 euros por deportista.

 Dia de juego. La competición se disputará el viernes 11 de junio, comenzando a las

16:00 horas, finalizando el mismo viernes.

 Sistema de juego. Primera ronda cuadro suizo, siguientes rondas a eliminatoria

directa.

PREMIOS INDIVIDUAL 
CATEGORIA FEMENINA CATEGORIA MASCULINA 

1º 250 EUROS 1º 400 EUROS 
2º 150 EUROS 2º 250 EUROS 
3º 75 EUROS 3º 100 EUROS 

4º 50 EUROS 4º 50 EUROS 

4. HOTEL Y RESTAURANTE.

Los deportistas, técnicos, y acompañantes podrán alojarse en el hotel Campanile situado 

en la calle Fausto Elhuyar 3 de Alcalá de Henares. 

Desde la Federación Madrileña hemos llegado a un acuerdo con este hotel de tres 

estrellas para disponer de un buen número de habitaciones. 



La distancia entre las pistas y el hotel es de 7 minutos en coche, debido a la prevención del 

Covid-19 no habrá servicio de autobús para el desplazamiento por parte de la organización. 

Para el servicio de comidas y cenas, hemos contratado una empresa de catering que nos 

dará el servicio en el recinto de juego, con el fin de hacer moverse lo menos posible a los 

deportistas con motivo del Covid-19. 

5. Como inscribirse a la competición.
El plazo de inscripción queda abierto desde el recibo de las presentes normas hasta el 
miércoles 9 de junio (se limita la inscripción en categoría masculina a 192 dupletas, 64 en 
féminas y 32 en juvenil)
El precio para el torneo de dupletas es de 25 euros por deportista.

El precio para el torneo individual es de 10 euros por deportista.

El precio de habitación doble con pensión completa desde viernes noche a domingo comida 

es de 110 euros por persona.

El precio de habitación doble en alojamiento y desayuno es de 60 euros por persona.

LA HABITACIÓN INDIVIDUAL TENDRÁ UN SUPLEMENTO DE 25 € POR NOCHE.
Para un buen control de la competición, debido a los requisitos de control del Covid-19, y 
siguiendo directrices de las autoridades, toda inscripción deberá hacerse por escrito, en 

la inscripción habrá que indicar, NOMBRE, APELLIDOS, CLUB Y FEDERACIÓN DE 

LOS DEPORTISTAS, si va a reservar hotel debe indicar en que régimen.

Toda inscripción deberá remitirse a openmadridpetanca@gmail.com

Junto a la inscripción habrá que enviar el comprobante de pago, NO SE ADMITIRAN 

INSCRIPCIONES POR OTRO MEDIO, (teléfono, WhatsApp, Facebook…) O SIN EL 

COMPROBANTE DE PAGO, NO SE GUARDARÁN PLAZAS.

Teléfonos de contacto, 645 945 885 (Miguel) o 607 355 471 (Mario)

NUMERO DE CUENTA PARA TRANSFERENCIA BANCARIA, ES03 0073 0100 5205 0592 0202 

DE OPENBANK 

AUTORIZACION Nº 4 




