From: Antonio Ranchal ( FEDPC)
Sent: Friday, November 11, 2016 10:43 AM
To: 'Antonio Ranchal ( FEDPC)'
Subject: RE: Reunión de Responsables técnicos de boccia 2016/2017

Buenos días a todos,
En unos días se os adjuntará la información presentada en la reunión con las
leves correcciones de reparto de plazas y partidos que presentamos ayer en la
reunión, así como el Reglamento definitivo de competición de la presente
temporada.
La reunión comenzó a las 16.00 horas del día 10 de noviembre de 2016.
Asisten:
-

Angels Solá – FECPC.
Gabriel Melis – FESA.
Paula Santamaría – FMDPC.
Ana Isabel Fajardo – FADPC.
Extremadura – Excusa asistencia.
Bianca Pastoriza – FGDA.
Belén Jimeno – Zona Noroeste.
Xavier Sagarna – FVDA.
Fecledmi- Excusa Asistencia.
Carlos Varela- Director Técnico Boccia FEDPC.
Adriana Cepeda- Coordinadora deportes FEDPC.
Joaquin Mariño – Presidente CNAJBS.
Ruben Prats- Responsables árbitros CNAJBS.
Antoni Ranchal – Director Técnico FEDPC.

Informaros que hemos hecho un estudio de la propuesta que nos hicieron los
clubes de FESA a través del Director Técnico.
Ningún deportista que ha ganado la competición en su zona ( de las 9 zonas
que hacían competición en la pasada temporada) ha quedado fuera del
Campeonato de España, por lo tanto no hay fundamento en que basar dicho
cambio, es por ello que en ese sentido seguiremos como hasta el momento
haciendo el mismo reparto. Si surgieran algunos hechos ( constatables)
retomaríamos la posibilidad de estudiar dicha propuesta.
-

Datos de liga iniciales- Adriana os enviará la ficha de datos
iniciales para que nos la hagáis llegar y especifiquéis las fechas
vuestras competiciones, reglamento, estructura de enfrentamientos y
participantes.
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-

Ranking Nacional de Boccia – Tenéis el Ranking de inicio de
temporada
en
el
siguiente
link,
donde
os
lo
podréis
descargar. http://www.fedpc.org/upload/ranking/RANKING%20BOCCIA
%20INICIO%20DE%20TEMPORADA%202016-2017.pdf

-

Estructura de competición- Se presentó el nuevo formato de
estructura de competición que nos presentó el seleccionador Carlos
Varela. Queda pendiente la pequeña corrección de enfrentamientos y
reparto de plazas en parejas Bc3, así como incrementar un poco más la
participación de equipos y parejas en detrimento de reducir
sensiblemente el número de competiciones de parejas BC4- Bc5 de la
competición.


El sistema de competición incluye las propuestas presentadas por
los clubes asistentes a la reunión de técnicos celebrada la tarde
del sábado del Campeonato de España de Boccia clubes 2016.



El sistema de competición incluye la incorporación de la clase
Bc5.



El sistema de competición incluye la modificación propuesta por el
Seleccionador Nacional de jugar primero equipos, parejas y
seguidamente individual. Tal y como se hace a nivel internacional
y favoreciendo e incrementado el nº de partidos de los
jugadores.

-

Se aprueba por unanimidad el siguiente reparto de plazas.
o Bc1- 12 plazas.
o Bc2- 12 plazas.
o Bc3- 12 plazas.
o Bc4- 12 plazas.
o Bc5 – 12 plazas.
o Equipos – parejas Bc3- 10 plazas.
o Parejas Bc4-6 plazas
o Parejas Bc5- 6 plazas. ( el formato de competición de esta
categoría podría variar con respecto a lo especificado en el
reglamento por motivos de favorecer la competición en el resto
de parejas y equipos, tal y como habíamos acordado con la
explicación de Carlos Varela).

-

El reparto de plazas de la categoría Bc5 se aprueba que sea ( 1
plaza directa para cada zona que tiene deportistas Bc5 / el resto de
plazas se otorga proporcionalmente al número de plazas de cada zona

2

en base a la proporción del número de licencias. ( criterio de ajuste
<50 se redondea a “0” 50 ó >50 se redondea a 1).
-

Se hará un sondeo para el conocimiento concreto del número de
licencias BC5.

-

Este año se solicitará a Rubén Prats, responsable de árbitros de
boccia del CNAJBS, que tal y como viene haciendo desde hace dos
temporadas, publiquen el calendario de competiciones autonómicas de
boccia, nacionales y e internacionales.

-

Cuando tengamos información del CTO. de España se os hará llegar.

-

Para el campeonato de España de boccia jóvenes se plantea
organizar la competición similar al año pasado, se hará un sondeo previo
al reglamento del reparto de plazas.

-

Se hicieron propuestas de ámbito económico que no tienen lugar en
una reunión de solo carácter técnico.

Los acuerdos se desarrollarán en la temporada en vigor, se termina la reunión
a las 18.00 horas con el agradecimiento a los asistentes.
Un saludo
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