
REUNIÓN COMITÉ NACIONAL DE ÁRBITROS 

       Celebrada en Madrid el día 25 de febrero de 2017, desarrollándose en el tiempo y forma 
previsto según el orden programado, iniciándose la sesión a las 10:30 horas, en la que se 
explicaron y debatieron las modificaciones sufridas por el Reglamento Oficial para el 
Deporte de la Petanca.  

Resumiendo, y acordándose las siguientes disposiciones: 

• Los boliches tienen que tener un peso de entre 10 y 18 gramos. Ningún boliche
puede ser recogido por un imán, (el anterior boliche homologado de Obut, que podía
ser recogido por un imán, ya no es válido al pesar 24 gramos).

• El árbitro ya no puede pedir la licencia al jugador, al tener este que presentarla o
depositarla en la mesa de control. No obstante, si debe comprobar la vigencia de la
licencia, solicitándola en la mesa de control.

• Cuando los terrenos están contiguos, la línea de fondo se considera como línea de
pérdida. En las partidas a tiempo limitado, todas las líneas son líneas de pérdida.

• Las circunferencias plegables son admitidas a condición de estar homologadas
observando su rigidez.

• Cuando el organizador facilita las circunferencias reglamentarias u homologadas,
los jugadores están obligados a utilizarlas.

• También se está obligado a aceptar las circunferencias reglamentarias u
homologadas propuestas por el adversario. Si dos equipos proponen una cada uno,
la elección corresponderá al que haya ganado el sorteo.

• Obligatoriedad de marcar la circunferencia antes del lanzamiento del boliche. El no
cumplimiento de esta norma, acarreará tarjeta amarilla, sanción art. 35.

• Circunferencia a más de un metro de todo obstáculo o terreno prohibido y más de 2
metros de otra circunferencia.

• Boliche a más de un metro de todo obstáculo y de una línea de pérdida (en las
partidas a tiempo limitado, a más de 50 cm de las líneas laterales).

• Sólo se efectuará un lanzamiento del boliche. Si este es infructuoso el adversario lo
colocará reglamentariamente. Si no lo hiciera reglamentariamente, tarjeta amarilla,
sanción art. 35, y se le obliga a colocarlo de forma reglamentaria.

• No se puede contar los pasos desde la circunferencia para colocar el boliche si el
lanzamiento ha sido infructuoso.

• 1 minuto para lanzar el boliche, pero la colocación del boliche ha de ser inmediata
(máximo 10 segundos aproximadamente).

• No respetar las normas del art 6, (pisar, salir de la circunferencia, etc., conlleva
tarjeta amarilla, sanción art. 35).

• Si un jugador levantara la circunferencia quedando bolas por jugar, se le mostrará
tarjeta amarilla sanción art 35, si a sus compañeros les quedan aún bolas por jugar,
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no podrán jugarlas, solamente podrán ser jugadas las del adversario. 
• Si se decide jugar en el mismo sentido de la mano precedente, no se está autorizado

a retroceder la circunferencia.
• Si se juega en sentido contrario, el jugador que va a lanzar el boliche, puede antes

de lanzarlo, retroceder la circunferencia hasta alcanzar la distancia máxima.
• El adversario, si el lanzamiento ha sido infructuoso, y solo si se ha retrocedido la

circunferencia, puede volver a desplazarla si no se ha alcanzado la distancia
máxima.

• Forma de medir el boliche entre la distancia mínima y máxima. Siempre se mide
entre el borde de la circunferencia (borde interior del aro homologado) y la entrada
del boliche a las líneas de 6 y 10 metros (en esta segunda línea un boliche a caballo
es válido.

• Si el boliche lanzado golpea en el árbitro, adversario, espectadores, objetos o
animal, será relanzado. Si golpea en un compañero, será colocado
reglamentariamente por el adversario.

• Si el boliche golpeado es frenado o desviado por el árbitro o un espectador, este
conservará esa posición.

• Si el boliche golpeado es frenado por un jugador de la partida en curso, su
adversario puede elegir entre:
a) Dejarlo en su nueva posición.
b) Colocarlo en su lugar primitivo.
c) Colocarlo en la prolongación de la línea que va desde su lugar primitivo al lugar

donde se encuentra, jamás entre, a la máxima distancia de 20 metros de la
circunferencia de lanzamiento y de manera visible, incluso tras la línea de perdida
en pistas marcadas.

Los apartados b) y c), solo pueden aplicarse cuando el boliche ha sido marcado 
previamente. Si este no fuera el caso, el boliche permanecerá donde se encuentra. 

• Si el boliche golpeado choca con el tirador y cae 3metros por detrás del mismo. El
adversario puede:
a) Colocarlo en su posición original, a condición de estar marcado.
b) Dejarlo en el punto de inmovilización (si es a menos de 3 metros de la

circunferencia, boliche nulo y disposiciones art. 14).
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c) Colocarlo en la prolongación de la línea que va desde su lugar primitivo al lugar
donde se encuentra, jamás entre, a la máxima distancia de 20 metros de la
circunferencia de lanzamiento y de manera visible, el terreno de juego autorizado
es de 20 metros de diámetro.

• Una vez lanzado el boliche y tras ser jugada la primera bola, el adversario puede 
comprobar la posición reglamentaria, salvo si ha sido colocado.

• Si al jugar la primera bola el boliche ha sido desplazado y llaman para comprobar la 
distancia de lanzamiento, dos opciones:

• 1ª Boliche no marcado, el árbitro debe medir la distancia entre el borde de la 
circunferencia y la entrada del boliche al lugar donde se encuentra en ese 
momento.

• 2ª Boliche marcado, es colocado en su posición inicial y se procede a su medición 
como en la primera opción.

• Sólo se puede tapar un agujero producido por una bola jugada anteriormente. 
Prohibido desplazar obstáculos y barrer el terreno (hacer la plaza de toros), sobre 
todo delante de una bola, el no cumplimiento tarjeta amarilla, sanción art. 35.

• Está totalmente prohibido mojar bolas y boliche, igualmente prohibido mojar el trapo, 
conlleva tarjeta amarilla, sanción art. 35.

• Sólo los compañeros pueden colocarse entre el boliche y la circunferencia. Los 
adversarios siempre en un lateral más allá del boliche o detrás del jugador (más de 
dos metros). Sin andar ni gesticular. No respetar esta norma, expulsión de la 
competición si tras ser amonestados por el árbitro, persisten en su actitud 
(sanción disciplinaria).

• Toda bola jugada, parada o desviada por un espectador o por el árbitro, conservará 
su posición en el punto de inmovilización.

• Toda bola jugada, parada o desviada involuntariamente por un jugador del equipo 
al que pertenece, será nula.

• Toda bola jugada al punto, parada o desviada involuntariamente por un adversario, 
podrá a elección del jugador, ser relanzada o dejarla en su punto de inmovilización.

• Cuando una bola tirada o golpeada sea parada o desviada involuntariamente por 
un jugador, su adversario podrá:
a) Dejarla en el punto de inmovilización.
b) Colocarla en la prolongación de la línea que iría desde su lugar primitivo a su 

punto de parada, pero únicamente en terreno autorizado y a condición de 
que hubiera sido marcada.

• El jugador que voluntariamente pare una bola en movimiento, será inmediatamente 
descalificado de la partida en juego al igual que su equipo.

• El tiempo autorizado para jugar una bola es de 1 minuto, ya que existe sanción 
específica por exceso de tiempo.

• A excepción de los casos en los cuales el reglamento de juego prevé la aplicación 
de las sanciones específicas y graduadas del artículo 35, toda bola jugada 
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contrariamente a las normas es nula. No obstante, el adversario puede declararla 
válida, en aplicación de la regla de la ventaja. 

• Al efectuar la medición el árbitro, los jugadores han de colocarse a más de 2 metros.
No respetar esta norma conlleva tarjeta amarilla, sanción art. 35

• Está prohibido a los jugadores levantar las bolas antes de la finalización de la mano,
conlleva tarjeta amarilla, sanción art. 35

• Al finalizar la mano, toda bola, levantada antes del inicio del recuento es nula.
• Si un jugador recoge sus bolas del terreno de juego mientras que les queden bolas

a sus compañeros, estos últimos no podrán jugar sus bolas.
• El jugador que juegue una bola distinta a la suya, será amonestado, la bola será

válida. En caso de reincidencia la bola será nula.
• Si antes del recuento, un jugador retira una bola equidistante marcada, estando el

punto en litigio. El equipo contrario sólo podrá anotarse 1 punto como máximo.
• Toda reclamación, para poder ser admitida, ha de realizarse al árbitro. No se

admiten reclamaciones si la partida ha finalizado.
• Ausencia de equipos o jugadores. Ver disposiciones art 32 del Código de Arbitraje.
• Salir de la pista sin permiso del árbitro, tarjeta amarilla, sanción art. 35.
• El equipo incompleto está facultado a comenzar la partida, o la mano ante la

ausencia del compañero, pero no dispondrá de sus bolas.  El equipo puede esperar
a su compañero. En este caso penalizaciones art. 32.

• Una jugada se considera iniciada, tan pronto como el boliche ha sido lanzado, sea
o no sea válido el lanzamiento. En las partidas a tiempo pueden tomarse
disposiciones particulares.

• Sanciones art. 35. Válidas sólo durante la partida.
• Amonestación. Tarjeta amarilla.
• Anulación Bola jugada o por jugar. Tarjeta naranja
• Expulsión de la partida. Tarjeta Roja.
• Para la sanción por exceso de tiempo, se aplicará lo dispuesto en la Circular

de 01 de Marzo.
• La amonestación es una sanción tras comprobarse la infracción. Las advertencias

antes de la competición o inicio de la partida, no se consideran amonestaciones
oficiales.

• Los equipos que jueguen con falta de deportividad o respeto hacia el público
dirigentes o árbitros serán exclusión de la competición.

• Incorrecciones, violencia verbal o física hacia el público dirigentes o árbitros serán
exclusión de la competición, sanción art. 39

• Prohibido jugar con el torso y hombros desnudos, prohibido bebidas alcohólicas,
fumar, incluyendo cigarrillos electrónicos, prohibido uso teléfonos móviles durante
las partidas, deberán estar en silencio o apagados.
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• Calzado cerrado por arriba, por delante y por detrás.
• Tras ser advertido por el árbitro (tarjeta amarilla disciplinaria art. 39).
• No respetar estas prescripciones y ser reincidentes, conlleva la exclusión de la

competición (tarjeta roja art 39).
• Sanciones art. 39. Válidas toda la competición.

Las presentes disposiciones, se aplicarán a partir del día siguiente a su recepción. 

Linares, 5 de Marzo de 2017 

    COMITÉ NACIONAL DE ÁRBITROS 
        EL PRESIDENTE  

 Fdo. Luís Jiménez Díaz 
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