CENTRO DE MAYORES DE
LA SOLANA

CAMPEONATO DE JUEGOS AL AIRE LIBRE DEL
CENTRO DE MAY ORES - LA SOLANA 2011
BASES:
1. Podrán participar todos los Socios/as de este Centro y Usuarios/as que residan en la
localidad.
2. Las modalidades serán las siguientes:

Individuales :TÁNGANA y RANA
Parejas ó Individuales: PETANCA
* El juego de Petanca podrá disputarse individualmente o por parejas en función del
número de jugadores inscritos, si se inscriben menos de 4 se disputará
individualmente. A partir de 4 jugadores los jugadores se decidirá por votación de los
participantes.
Los participantes deberán inscribirse en la Conserjería del Centro de Mayores los días
6 a 10 de Junio (Ambos inclusive) facilitando en el momento de la inscripción
nombre y apellidos de los jugadores.
Podrán inscribirse en las tres modalidades,
3. Inicio de las distintas modalidades:
RANA: se iniciará el Viernes día 17 de Junio a las 10,30 de la mañana en el Centro
de Mayores.
TÁNGANA: iniciarán sus partidas el lunes día 20 de Junio a las 10 de la mañana
en el Campo de Fútbol.
PETANCA deberán presentarse el Martes día 21 de Junio a las 10 de la mañana
en el Parque Municipal.
Los jugadores/as inscritos en cada modalidad deberán estar presentes a las horas
citadas, estableciendo un margen de cortesía de 15 minutos, tras el cual quedarán
descalificados.
Todas las partidas deberán haber concluido el día 29 de Junio. Aquellos jugadores
que no se presentaran a la disputa de las mismas y que por tanto no concluyan antes
de la fecha indicada, serán descalificadas y anulados los puntos conseguidos.

4. Las modalidades se disputarán por sistema de liguilla entre todos los participantes
inscritos, determinada por sorteo y a la siguientes partidas:
Rana: Mayor puntuación tras 5 tiradas de la totalidad de las fichas (75 tiradas)
Tángana: Mayor puntuación tras el lanzamiento de 20 tejos
Petanca: 3 partidas (2 ganadas) a 10 puntos

5. Obtendrán premio los primeros y segundos clasificados de cada modalidad, siempre
que haya 3 o más participantes. En el caso de que hubiera 2 participantes, tan sólo se
podrá optar por el primer premio.
Si se participara en las tres modalidades y se obtuviera trofeo en más de una, deberá
elegirse solo un trofeo o regalo y renunciar a los demás.
6.

El premio consistirá en un trofeo o regalo a determinar por el Vocal de Juegos del
Consejo de Mayores. Todos los inscritos no ganadores serán obsequiados con un
detalle de participación siempre que disputen las partidas correspondientes.

7. Cualquier eventualidad que pudiera surgir se resolverá según criterio del Consejo de
Mayores, representado por el vocal de Juegos y Campeonatos.
8. La participación en los Campeonatos significa la aceptación de las presentes Bases, por
ello se ruega la lectura atenta de las mismas.
9. EL CONSEJO DE MAYORES PRETENDE CON LA CONVOCATORIA DE ESTOS
JUEGOS, FACILITAR EL DISFRUTE AGRADABLE DEL TIEMPO LIBRE DE
LOS SOCIOS/AS QUE PARTICIPEN.
La Solana, 6 de Junio de 2011.
El Consejo de Mayores( Vocalía de Juegos)
Para mayor información dirigirse al Centro de Mayores o consultar

www.centromayoreslasolana.es
CALENDARIO DE INICIO DE LAS MODALIDADES DE LOS
CAMPEONATOS DE JUEGOS AL AIRE LIBRE DEL CENTRO DE
MAYORES DE LA SOLANA – JUNIO 2011
MODALIDADES DE
JUEGO

DIA DE
INICIO

HORA

LUGAR

RANA

Viernes , 17 de
Junio

10,30

Centro de Mayores

TANGANA

Lunes , 20 de
Junio

10

Campo de Futbol

PETANCA

Martes ,21 de
Junio

10

Parque Municipal

