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     El juego de la petanca consiste en lanzar las bolas con intención

de aproximarlas al boliche más que el jugador o la jugadora contraria.

     El juego comienza con un sorteo que decide el bando que comienza

la tirada del boliche. El jugador que comienza traza un círculo de lan-

zamiento en el suelo, entre 35 y 50 cm de diámetro.

 Una vez el jugador haya lanzado el boliche, él/ella mismo/a u otra

 persona de su equipo lanza una bola con la intención de acercarla al 

máximo al boliche.

Seguidamente el equipo contrario lanza tantas bolas como sean nece-

sarias hasta que una quede más cerca que la del contrario/a. El equipo

que comenzó a jugar lanza el resto de las bolas.
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Táctica de Lanzamiento:

          El jugador o jugadora puede perseguir estos objetivos:

  -Arrimar: aproximar la bola al boliche lo más posible.

  -Tirar: lanzar la bola contra otra contraria bien situada y ocupar

    su lugar.

  -Empujar: se lanza la bola con parábola baja para empujar una bo-

    la del propio equipo acercándola al boliche, o empujar una bola 

    del equipo contrario para alejarla del boliche.

  El boliche cuando se lanza siempre debe quedar más alejado de 6

  metros y menos de 10.  (5 y 10 para los juniors.)

Campo de juego:

-Debe tener como mínimo 3 X 13 metros.

Puntuación y resultado:

       Puntuará un punto toda bola de un equipo que quede más cercana

del bolín o boliche.

Para la siguiente partida se vuelve a hacer un círculo para tirar, donde

haya quedado el bolín, siendo el primer jugador o jugadora del equipo

ganador el/la que lo arroja y así se continúa hasta el final del partido. 

       Los partidos pueden ser a 13, 15 o 18 puntos. El juego se realiza

 a 3 partidas.

Formaciones:

          De forma individual, cada participante con 3 bolas.

          Por parejas, con 3 bolas cada participante.

          Tripleta, equipos de 3 jugadores o jugadoras, cada uno o cada

           una con 2 bolas.

Otras reglas:

-En trazar el círculo y lanzar el boliche no se puede tardar más de 1

minuto. El mismo tiempo límite se permite para lanzar cada bola. Las

bolas una vez lanzadas no se pueden levantar hasta el final.

Las bolas se pueden lanzar por el aire o rodando.

Bolas:

Las bolas han de ser metálicas, de 7 a 8 cm de diámetro. Está prohi-

bido el uso de cualquier otra bola que no sea metálica.

El bolín o boliche debe ser de madera o similar (nunca metálica), de 

25 a 30 mm de diámetro.

Este juego nace en Francia, de donde se extiende a todo el mundo. Su

gran expansión fue después de la Segunda Guerra Mundial.
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