19º CAMPEONATO REGIONAL DE PETANCA
QUERO, 28 DE MAYO DE 2022

SISTEMAS DE COMPETICIÓN / PETANCA 2022
G1 FEMENINO ABSOLUTA
 Se ha establecido un grupo con las 4 jugadoras inscritas en este nivel. Jugarán una liguilla que las
enfrentará entre sí. Una vez finalizada la liguilla se obtendrá la clasificación final del 1º al 4º
puesto.
G1 MASCULINO ABSOLUTA
 Hay un total de 6 jugadores inscritos en este nivel. Se formarán dos grupos con 3 jugadores cada
uno. Cada grupo jugará una liguilla que los enfrentará entre sí. Los 2 deportistas que queden
primeros de grupo y el mejor segundo jugarán una liguilla de la que saldrá la clasificación del 1º al
3º. Los 2 terceros junto con el otro segundo jugarán una liguilla de consolación, que determinará
la clasificación del 4º al 6º puesto.
G2 FEMENINO ABSOLUTA
 El nº de deportistas inscritas en este nivel es de 8. Se formarán dos grupos con 4 jugadoras cada
uno. Cada grupo jugará una liguilla que las enfrentará entre sí. Una vez obtenida la clasificación de
los 2 grupos, la primera de un grupo jugará la semifinal con la segunda del otro grupo, las
clasificadas en 3º y 4º lugar jugarán un partido de consolación con las mismas clasificadas del otro
grupo. Las ganadoras de las semifinales jugarán la final y las no ganadoras jugarán por el 3º y 4º
puesto.
G2 MASCULINO ABSOLUTA
 El número de inscritos en este nivel es de 16 deportistas. Se formarán 4 grupos de 4 jugadores
cada uno, que jugarán entre sí en formato de liguilla. Los 4 jugadores que queden primeros de su
grupo jugarán un partido de semifinales, los 2 ganadores de esos partidos jugarán la final y los no
ganadores jugarán por el 3º y 4º puesto. Los 4 jugadores que queden segundos de su grupo
jugarán un partido de consolación, igual que los 4 jugadores que queden terceros de su grupo y
los 4 que queden cuartos de su grupo.
G2 MIXTO JUVENIL
 El número de inscritos en este nivel es de 6 deportistas. Se formarán 2 grupos con 3 jugadores
cada uno y ambos grupos jugarán en formato de liguilla. Los 2 deportistas que queden primeros
de grupo y el mejor segundo jugarán una liguilla final de la que saldrá la clasificación del 1º al 3º.
Los 2 terceros junto con el otro segundo jugarán una liguilla de consolación, que determinará la
clasificación del 4º al 6º puesto.
G4 MIXTO ABSOLUTA
 Se ha establecido un grupo con los 5 jugadores inscritos en este nivel. Todos jugarán una liguilla
que los enfrentará entre sí. Una vez finalizada la liguilla se obtendrá la clasificación final del 1º al
5º puesto.
DUPLETAS
 El número de dupletas inscritas en este nivel es de 24. Se formarán 6 grupos de 4 dupletas cada
uno, que jugarán en formato de liguilla. Las 6 dupletas que queden primeras de su grupo jugarán
un partido de clasificación, las 3 ganadoras de esos partidos jugarán una liguilla final de la que se
obtendrá la clasificación de la 1ª, 2ª y 3ª. Las 6 dupletas que queden segundas de su grupo
jugarán un partido de consolación, igual que las 6 dupletas que queden terceras y cuartas de su
grupo.
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