
 

        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Instalación Pabellón CTD Rio Esgueva 
Dirección C/ Rector Hipólito Duran s/n Mapa 

Localidad Valladolid Provincia Valladolid Código 
Postal 47011 

ORGANIZA: FEDERACIÓN POLIDEPORTIVA DE DISCAPACITADOS DE CASTILLA Y LEÓN 

Fecha  limite Inscripción para el Campeonato 17-11-2014 

Fecha  limite Realización de Cambios para el 
Campeonato 20-11-2014 

COLABORAN:  

 

 
 

Valladolid 

 23 de Noviembre 2014 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Rector+Hip%C3%B3lito+Dur%C3%A1n,+47011+Valladolid/@41.6617902,-4.7106464,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4712a1098b2341:0xd615e43228fa0e7?hl=es


 NORMATIVA CAMPEONATO REGIONAL BOCCIA 2014 
 

Normativa General 
 

1. Organización. 
 

La organización del IV Campeonato Regional de Boccia correrá a cargo de la Federación 
Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León. 

 
2. Participación. 

 
Para poder participar en el IV Campeonato Regional de Boccia los deportistas, técnicos, 
árbitros y auxiliares deberán estar en posesión de Licencia Deportiva de la Temporada 2014 
Se admitirán licencias en trámite hasta 15 días antes del inicio de la competición. 
La organización se reserva el derecho a modificar el formato de competición atendiendo al 
número de deportistas inscritos, informando con el suficiente tiempo de antelación a los 
Deportistas o Clubes Deportivos participantes. 
En el formulario de inscripción se deberán indicar los técnicos y auxiliares que formen la 
delegación, indicando la función que ejerce cada uno. 
Las bajas de participantes que pudieran producirse posteriormente a la inscripción deberán ser 
comunicadas a la organización, no pudiendo ser sustituido por otro participante salvo 
autorización expresa de la organización. 

 
3. Transporte. 

 
Las entidades son las responsables de los transportes a la localidad e instalaciones. 

 
4. Competición. 

 
Se establecen 3 categorías de juego (BC1, BC2, BC3) 

 
DIVISION BC1 
 
Los 3 jugadores participantes en la VI Liga Regional de Boccia disputaran 3 partidos 
enfrentándose entre sí. 
 
DIVISION BC2 
 
Los 2 jugadores participantes en la VI Liga Regional de Boccia disputaran 1 partido 
enfrentándose entre sí. 
 
DIVISIÓN BC3 
 
3 jugadores participantes en la VI Liga Regional de Boccia disputaran 3 partidos 
enfrentándose entre sí. 
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5. Órganos de control  de la Competición 
 

Árbitros 
 

Los árbitros participantes en el IV Campeonato de Boccia de Castilla y León tienen licencia en 
vigor con la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León. 

 
Comité de Apelación 

 
Estará compuesto por: 

 
1.- Un representante de la entidad local organizadora del evento. 
2.- Un representante de los delegados participantes (distinto al anterior). 
3.- El Juez Árbitro Principal, con voz pero sin voto. 

 
Comité de Protesta 

 
Estará compuesto por: 

 
1.- El Juez principal de la Competición. 
2.- Dos árbitros elegidos por sorteo. 
3.- El representante/organizador de la competición, con voz pero sin voto.  

 
6. Reclamaciones Técnicas 

 
Todas las reclamaciones deberán ser entregadas por escrito a través del Delegado de Equipo, 
Entrenador, Capitán o jugador (éste último sólo lo podrá hacer en la competición individual), 
previo pago de un depósito de 30 euros en todas las divisiones de juego.  
Las reclamaciones o protestas deberán ser presentadas en la Secretaría de Competición, 
ubicada en la propia instalación deportiva y en un plazo no superior a 30 minutos desde la 
finalización del partido. No serán admitidas las reclamaciones o protestas presentadas fuera 
de dicho plazo. Si el motivo de la reclamación ya se conoce antes de inicio del encuentro, ésta 
deberá presentarse entonces y no se admitirá una vez finalizado el mismo. Si la reclamación 
fuera rechazada, el depósito quedará en poder del Comité Organizador. La decisión del 
Comité de Apelación es definitiva e inapelable. 

 
7. Cámara de llamadas 

 
Todos los jugadores deberán presentarse, al menos, 15 minutos antes de la hora prevista para 
el inicio de su partido en la Cámara de Llamadas. Pasado este tiempo, al jugador, pareja o 
equipo no presentado se le dará por perdido el partido por un tanteo de 6-0, al margen de 
otras posibles sanciones que puedan producirse, decididas por el Comité de Apelación. La hora 
oficial de Competición será la del reloj situado en un lugar visible en Cámara de Llamadas. 
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8. Premios 
 

Se entregara medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría. 
 

9. Reglamentos 
 

Se aplicara el Reglamento Internacional de Boccia del IBC, recogido por la Federación Española 
de Deportes de Paralíticos Cerebrales (FEDPC). 

 
10. Supervisión General 

 
La supervisión General del IV Campeonato Regional de Boccia, recaerá en la organización. 

 
11. Disposición final 

 
Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de la organización, 
pudiendo establecer normas complementarias si fuera necesario. 

 
 


