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Córdoba, 15 de septiembre de 2020 

 
 
Estimados Clubes participantes de Petanca: 
 
Os escribo esta carta para informaros del evento a celebrar este fin de semana: 

 

• Adjunto Calendario de Liga Nacional de Petanca para Sordos con las jornadas del 6 al 13 y sus números 
de la pista de Petanca para el orden durante la competición. En algunas pistas de Petanca aparecen 
escritos como “si” o “no” en su número como prevención y seguridad frente al Covid-19. 
 

• Este sábado quedaremos a las 07:30h - 08:00h para el control de acceso a la competición bajo la 
supervisión de un médico especializado en medicina deportiva con su toma de temperatura corporal. 
Ruego que llevéis los impresos del manifiesto Covid-19, documento que os envié en días anteriores para 
el control posterior por el médico y organización. 
 

• Primer entrarán a competir el Club Deportivo de Illescas y Club Deportivo de Parla con sus deportistas y 
delegado porque falta un partido con los puntos pendientes del 2º set de la jornada 4ª. 
 

• Ruego que lleguéis con puntualidad teniendo tiempo suficiente para vuestra preparación en las pistas de 
petanca siguiendo al calendario de las jornadas 6 al 13 con sus números de pistas de petanca. 
 

• Haremos un minuto de silencio en la previa del comienzo de la competición por el fallecimiento de 
Antonio Cano del C.D.S. Sagunto. 
 

• Es obligatorio que cada capitán del Club Deportivo tenga su metro para su medición en caso de surgir 
dudas. 
 

• Para el acceso al WC, existe uno en el Polideportivo Municipal “Concepción” a pocos metros de la zona 
de petanca que estará exclusivamente autorizado para los participantes de petanca. 
 

• No olvidéis de las zapatillas exclusivas para la competición de petanca que debéis cambiarlas en la zona 
de acceso a la competición y guardar las zapatillas de calle/zapatos en una bolsa bien cerrada. También 
la vestimenta oficial de vuestro club deportivo. 
 

• He consultado con las federaciones de FEPetanca (España) y FMPetanca (Madrileña) sobre el punto: 
“No presentación en la pista de Petanca”, por la no asistencia de algún club participante, y ellos me 
aclararon que saben los puntos de ganados/perdidos (Ganado: 13 puntos. Perdido: 0 puntos). 
Si alguno se presenta, no hay puntos,  es de “0 puntos”, y si se presenta, si hay puntos con “3 puntos” 
entendiendo como una lógica de forma automática por los puntos aunque les pregunte si hay algún 
texto o párrafo en el reglamento o normativa que finalmente no existe alguna referencia por ser de lógica 
automática. 
 
Insisto en la importancia de leer los documentos que adjunto. 

 
Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 
 

 

 

 

 

José Manuel Barrero 

Comité de Petanca de FEDS 


