BADAJOZ

Badajoz, 12 de Septiembre de 2.018

IV TORNEO DE PETANCA
CONVOCATORIA

Queridos amigos.
Vamos a dar comienzo al Campeonato de Petanca 2018.
Todos los que estéis interesados en participar deberéis inscribiros llamando a la sede
de la Asociación (Tfnos. 924 21 09 51 y 924 22 33 71), los miércoles 19 y 26 de
Septiembre; o bien cualquier día de la semana, excepto sábado y domingo,
directamente al director del Torneo Ángel Carrasco (Móvil 676 46 02 88), de 10:00
h. hasta las 15:00 h.
Fecha límite de inscripción: 26 de septiembre 2018, a las 15:00 h.
Los partidos se jugarán los meses de septiembre (último fin de semana), octubre y
noviembre. El día (que siempre coincidirá con un sábado o domingo) se comunicará
por WhatssApp o teléfono a los inscritos.
Estas jornadas se realizarán en el Parque Natural de San Isidro, Badajoz, en el lugar
acostumbrado, comenzando a las 10,30 horas y se prolongarán hasta las 13:30 h.
aproximadamente, si bien tras los partidos tomaremos una copa por cuenta del Grupo
de Mayores y el que quiera puede aportar algún producto alimenticio para compartir
con los demás y así completar la jornada en la parcela del compañero José Blanco, que
nos la cede altruistamente.

ORGANIZACIÓN
Con los socios inscritos a esta actividad y que asistan a cada jornada, se sorteará la
composición de los equipos que van a competir ese día, sorteo que será coordinado por
los árbitros Sres. Carrasco y Blanco.
Asociación Grupo de Mayores Telefónica, C/ Enrique Segura Otaño, 7. C. Telefónica Alvarado
06004 Badajoz, Telf.: 924 210 951, Fax 924 210 917

BADAJOZ

Antes del citado sorteo los árbitros pueden nominar a tantos cabezas de serie como
equipos se vayan a formar, si lo creen conveniente.
Los equipos se formarán, según asistencia, en dobles o tripletas.
Los jugadores deberán estar 15 minutos antes de la hora fijada, para el sorteo.
En cada jornada todos jugarán contra todos.
Las decisiones de los árbitros son inapelables.

PUNTUACIONES
Las puntuaciones serán individuales, no por equipos ya que la composición de cada
equipo puede variar de una jornada a otra.
Por cada partido ganado se adjudicará 2 puntos a cada jugador que pertenezca al
equipo que haya obtenido dicha victoria.
Por cada partido perdido se adjudicará 1 punto a cada jugador de ese equipo. De esta
manera se premia la mera asistencia al torneo.
Se llevará una contabilidad de la puntuación que vaya acumulando cada participante.
Tras cada jornada se mandará el cuadro de clasificación actualizado a todos los
participantes en el Torneo.

PREMIOS
Al finalizar la competición los tres jugadores con mayor puntuación acumulada
recibirán un premio, cuya cuantía o composición se comunicará en su momento, así
como un trofeo acorde a la clasificación obtenida como recuerdo de su paso por este
Torneo.
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OTROS
Cada jornada se desarrollará imperando la amistad y la sana convivencia, de igual
forma que se han celebrado todas las anteriores.
La Organización de AGMT aportará cervezas y refrescos para los asistentes y estos
pueden si lo desean aportar productos que compartir con los demás para tomar una
tapa, conforme se anunciaba al principio de este comunicado.
Os esperamos a todos. ¡¡ Ánimo ¡!

Mayores TELEFÓNICA
Badajoz
La directiva
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