
 

CAMPEONATO INDIVIDUAL MALLORCA 2018-19 
 

 

El Campeonato Individual de Mallorca se jugará por categorías en dos jornadas. 

 

 

Inscripción 

 

Podrán inscribirse las seis mejoras jugadores de cada categoría considerando las partidas 

disputadas de la Liga y Copa de Mallorca. 

 

Para poder participar tienen que haber jugado un 60% de las partidas posibles; en caso de que un 

jugador de una categoría no cumpla con el número de partidas ocupará su lugar el siguiente de la 

lista por media. En el caso de un jugador aficionado sólo será necesario que haya jugado 16 

partidas. 

 

En caso de empate en media tendrá preferencia el jugador que más partidas haya jugado. 

 

Si en algunas categorías no se completan los seis jugadores las plazas libres serán distribuidas 

equitativamente entre el resto de las categorías siguiendo el orden de mayor a menor categoría; es 

decir si por ejemplo falta un jugador en tercera la vacante la ocupará un jugador de primera y si 

faltan dos una plaza para un jugador de primera y otra para un jugador de segunda. 

 

 

Sistema de juego 

 

La distribución de los jugadores en las pistas se realizará sorteando el par de pistas de inicio de la 

primera categoría y el resto se colocarán a continuación hasta rellenar todas las pistas. 

 

En cada jornada se jugarán cuatro partidas y tras cada una de ellas se desplazarán todos los 

jugadores un par de pistas a la derecha. 

 

 

Uniformidad y sanciones 

 

Los jugadores deben llevar preferentemente la uniformidad del club con el que juegan, pero no es 

obligatorio.  

 

Un jugador que no se presente a jugar y no haya avisado con tiempo será sancionado salvo que 

sea por alguna causa de fuerza mayor. 

 

Un jugador que ralentice el juego sin causa justificada se le apuntará un cero en la entrada en que 

esté. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Licencias, Precios y Premios 

 

Todos los jugadores deberán tener licencia en vigor permitiéndose la participación de jugadores 

con licencia de aficionado. 

 

El coste de cada jornada será de 20,00 euros por jugador; dicho importe será abonado al inicio de 

la jornada. 

 

El campeón de cada categoría será el que haya derribado más palos en el total de las dos jornadas, 

y recibirá un premio de 100,00 euros. Si en categoría hay menos de seis jugadores se restará al 

premio 15,00 euros por cada jugador de menos y en las categorías que haya más de seis jugadores 

se sumará al premio 15,00 euros por cada jugador de más. 

 

Recibirá 50,00 euros el jugador que haga la máxima partida (para el primero que la haga). 

 


