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INFORMACIÓN GENERAL 

 

 
 

Fecha  límite Inscripción para el Campeonato 02-06-2021 

Fecha límite tramitación de licencias 28-05-2021 
 
 

Contacto 
Organizador 

Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL) 

Email competiciones@deporteadaptadocyl.org Teléfono +34 983189861 

Web www.deporteadaptadocyl.org 

Responsable 
técnico 

Fco Javier Alonso Crespo Teléfono  +34 685991811 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Lugar 
 
 
 

12 de Junio del 2021, León 
 

Polideportivo Margarita Ramos (Polígono X) 
 

Calle Moisés de León, 62 
Mapa 

 
Localidad 
 
 

León 
Código Postal 

 24006 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org
mailto:competiciones@deporteadaptadocyl.org
http://www.deporteadaptadocyl.org/
https://www.google.com/maps/place/Pabell%C3%B3n+Municipal+Margarita+Ramos/@42.5911495,-5.556951,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe24adc14e493034c!8m2!3d42.591063!4d-5.556751
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Normativa General 
 

1. Organización. 
 

La organización del I Open de Boccia de Castilla y León correrá a cargo de la 

Federación Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL). 

 

2. Participación. 

 

Para poder participar en el I Open de Boccia de Castilla y León los deportistas, 

técnicos, árbitros y auxiliares deberán estar en posesión de Licencia Deportiva de la 

Temporada 2020-21. 

Podrán participar deportistas pertenecientes a clubes de fuera de Castilla y León, 

siendo necesario estar en posesión de la licencia deportiva con la FEDPC de la 

temporada en vigor y el pago de 15€ por participante. 

El plazo de inscripción finaliza 15 días antes del inicio de la competición.  

Se admitirán licencias en trámite hasta 15 días antes del inicio de la competición. 

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 

deportista salvo autorización expresa de la organización. Las bajas injustificadas 

conllevan la sanción económica de 4€. 

 

3. Transporte. 

 

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

 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org
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4. Competición. 

 

Se establecen 5 categorías de juego individuales (BC1, BC2, BC3, BC4 y BC5). 

Para que una categoría de juego tenga carácter oficial, tendrá que contar con al 

menos 3 participantes. 

En caso de no disponer del número mínimo necesario, la organización podrá 

proponer la unión de varias categorías, no considerándose oficial esta 

competición. 

Cada categoría tendrá un sistema de competición en función del número de 

deportistas inscritos, el cual se informará una vez finalizado el periodo de 

inscripción. 

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. 

 
 

5. Reglamento Interno de la Competición 

 
Artículo 1. El V Campeonato Regional de Boccia de Castilla y León contará con: 

a) Árbitros con licencia en vigor de la FEDEACYL. 

b) Actas oficiales. 

c) Material reglamentario (bolas de boccia, cinta para marcar campos, 

cronómetros). 

Artículo 2. Se tomarán tiempos en todas las categorías. A falta de voluntarios, 

que serán los encargados de tomar tiempos, serán los propios árbitros quienes 

tomen los tiempos. 

Artículo 3. Un Auxiliar podrá auxiliar en el mismo partido a los 2 jugadores del 

mismo club. 

 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org


NORMATIVA I OPEN BOCCIA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

 

 

 

 

Federación de Deporte Adaptado de Castilla y Leon - Calle Prado 7 local 3, 47003, Valladolid    983 18861  

 

 

-www.deporteadaptadocyl.org      federacion@deporteadaptadocyl.org        @fedeacyl  

pág. 5 

 

 

 

Artículo 4. Nunca se podrá incorporar un Auxiliar / Técnico a un partido ya 

empezado. 

Artículo 5. El material auxiliar de los jugadores BC3 y Parejas BC3 podrá ser 

compartido por deportistas del mismo club, si juegan en el mismo partido. 

Artículo 6. Un árbitro de prácticas podrá arbitrar, siempre y cuando sea 

tutelado por otro árbitro. 

Artículo 7. Los aspectos referentes a la competición serán responsabilidad de 

FEDEACYL, pudiendo adoptar las normas complementarias en beneficio de la 

competición, si así lo requiere el Campeonato. 

 

6. Sistema de Puntuación 
 

Se informará una vez finalizado el periodo de inscripción. 
 

 

7. Premios 
 

No se realizará entrega de medallas. 

 
 

8. Reglamentos 
 

Se aplicará el Reglamento Internacional de Boccia del IBC, recogido por la 

Federación Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales (FEDPC). 

 

9. Supervisión General 
 

La supervisión General del I Open de Boccia de Castilla y León, recaerá en la 

organización. 
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10. Medidas Covid:  

 

Con motivo de la crisis ocasionada por el Covid19, se han implementado una serie 

de adaptaciones y protocolos con el objetivo de desarrollar la competición de la 

manera más segura posible. Dichos protocolos anexos a esta convocatoria, se 

complementan con las siguientes pautas a desarrollar durante el evento:  

MEDIDAS GENERALES 

- Se realizará un test de antígenos a todos los participantes en la competición, 

48 horas antes de la misma. La organización indicará a cada participante dónde 

y cuándo realizarlo.  

- No podrán participar en el campeonato los deportistas que presenten síntomas 

compatibles con el COVID-19 o los que hayan estado en contacto con una 

persona afectada de la enfermedad, incluso asintomáticos, en los 14 días 

anteriores. Tampoco podrán participar hasta resultar negativos en una prueba 

de PCR los que hayan sido positivo por COVID-19 anteriormente. 

- No se podrá comer dentro de la instalación. La organización no proveerá de 

alimentos ni bebidas, por lo que la bebida deberá portarla cada deportista 

desde su casa. Ésta solo podrá estar y consumirse en el lugar habilitado para 

dejar las pertenencias de cada deportista.   

ACCESO A LA INSTALACIÓN 

- Los grupos que vayan a acceder al “control de acceso” deben mantener el 

distanciamiento interpersonal, tanto entre los miembros del mismo grupo 

como con el resto de grupos. 

- Acceso a la Instalación por la entrada principal del Pabellon.  

- Se tomará la temperatura en dicho acceso, no pudiendo ser esta superior a 

37,1. 
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- Todo el mundo se deberá acreditar a la entrada de la instalación con el DNI. 

Solo podrán acceder a la instalación aquellas personas debidamente 

acreditadas pertenecientes a clubes/entidades, organización, jueces y 

autoridades. No se permitirá la entrada de nadie ajeno a estos colectivos 

presentes en el listado de la organización.  

- Una vez efectuado el control de acceso, cada club se trasladará al lugar 

designado por la organización, permaneciendo en él hasta que el personal de 

organización indique el comienzo del periodo de calentamiento. 

- Se dispondrá de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos obligatoria a 

la entrada de la instalación. 

- Antes de acceder se desinfectarán las ruedas de las sillas y el calzado de todas 

aquellas personas que vayan a entrar en la pista de competición. (auxiliares, 

árbitros, voluntarios, personal de organización, …) 

- El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. 

 

VESTUARIOS 

- El uso de baños y vestuarios debe reducirse a lo realmente imprescindible y por 

el tiempo mínimo necesario. 

- Los deportistas y técnicos que tengan que desplazarse al baño durante el 

transcurso de la competición lo harán siguiendo el sentido de circulación 

habitual. Lo mismo al regreso.  

- Los mismos serán controlados por personal de la organización, que indicará 

cuándo acceder en base a un aforo máximo permitido.  

- No se podrá hacer uso de las duchas. 

 

    COMPETICIÓN 

- Solo se permite el juego en categoría individual. 
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- Los jugadores individuales se colocarán los boxes 2 y 5 para mantener una 

distancia mínima de dos metros durante el partido. En el momento de realizar 

el lanzamiento, el jugador que ocupe el box 2 se desplazará para lanzar desde 

el box 3 y el jugador que ocupe el box 5 lanzará desde el box 4. 

- Los deportistas y auxiliares deberán utilizar en todo momento mascarilla o 

pantalla protectora facial durante la competición. Los árbitros utilizarán 

mascarilla y guantes o gel hidroalcohólico (a su elección), además de mantener 

en todo momento la distancia de seguridad con los deportistas participantes. 

- El árbitro no recogerá bolas del suelo, deberá hacerlo el auxiliar del deportista. 

Para ello, se permitirá que todas las categorías de juego dispongan de un 

entrenador/auxiliar dentro de la pista de competición. El árbitro únicamente 

recogerá la bola blanca al finalizar cada parcial. Esta bola se depositará en una 

bandeja situada al final de la pista, que estará previamente desinfectada. 

- Habrá un único voluntario en cada campo para cumplimentar el acta y 

controlar los tiempos de cada participante. Una vez finalizado el partido, los 

deportistas accederán a la mesa por separado y manteniendo la distancia de 

seguridad, para revisar y firmar el acta. Esta función la podrá realizar el árbitro. 

- Todo el material arbitral que se utilice en la mesa será previamente 

desinfectado y solamente podrá ser manipulado por los árbitros que se 

encuentren en ella. Antes del inicio de cada franja de partidos, un árbitro será 

el encargado de acceder a la mesa para recoger el acta de competición y demás 

material necesario para el desarrollo del partido. 

- No se permitirá ningún tipo de comida o bebida en la mesa y zona arbitral. 

 

11.  Disposición final: 

Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de 

la organización, pudiendo establecer normas complementarias si fuera necesario. 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org

