
 

 

Federación Deportes Autóctonos 
de Castilla y León 
ESTADIO REINO DE LEÓN OF. 27 
AV/INGENIERO SÁEZ DE MIERA, S/N 

24009 LEÓN 

 

V LIGA AUTONÓMICA 2022 

MONTERILLA INDIVIDUAL 

MASCULINA Y FEMENINA 

 

 

 
 

León, 1 de abril de 2022 

CALENDARIO 
 

FASE PROVINCIAL: 
(Fijada por las provincias desde 9 de abril a 10 de julio) 

 

PROVINCIAS PARTICIPANTES: 

Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Valladolid, 

Salamanca y Zamora:  

 

FASE FINAL 
24 de septiembre en (Palencia) 

 

 
 

OBJETIVO Y NORMATIVA 
1.- El ámbito de esta Liga abarcará a todas las provincias y a todos los deportistas federados en la Comunidad 
de Castilla y León (FDACL) que su delegación haya hecho la inscripción en forma, (calendario provincial). 
 

2.- La Liga se disputará INDIVIDUALMENTE. En ella podrán participar todas las jugadoras y jugadores federados 

que tengan más de 18 años ó (16 mínimo, nacidos antes de 2006, estos con autorización + invitación de su 

Delegación y lo comuniquen por correo electrónico a la Federación). 
 

3.-Las partidas serán controladas por cada Delegación así como los resultados de cada encuentro para su 

custodia y confección de la tabla clasificatoria de esta fase que enviarán al correo de la Federación. 
 

4.- De cada provincia/delegación se clasificarán para la fase final los (diez) 5 primeros y 5 primeras clasificadas. 
 

5.- Desarrollo del juego 

5.1-La distancia tanto de gorra/boina a cacha, como de cacha a “montera” será para los hombres de 10 m Y 

para las mujeres de 8 m. 

5.2.- El objeto del juego es montar y/ó tocar cacha ó montera, para lo cual se dispones de las tiros ó intentos 

establecidos por la organización, ó en su defecto por el árbitro, en base a los jugadores participantes. 
 

ARBITRAJES: Cada delegación responsable de la jornada aplicará lo que viene haciendo normalmente, 

pudiéndose dar el caso de que lo mismo que ocurre con otras ligas, unos arbitrajes se retribuyan y otros sean 

las mismas jugadoras participantes las que arbitren de forma responsable y altruista. 
 

PRESUPUESTO (FEDERACIÓN) 

Premios                    500,00 € 

Desplazamiento última jornada  300,00 € 

Trofeos y medallas   100,00 € 

Cartelería      50,00 € 

  Total                 950,00 € 

 

Premios finales: 

Femenina: 1
ª 
60 €, 2

ª
 55 €, 3

ª 
50 €, 4

ª 
45 € y 5

ª 
40 € 

Masculina: 1
º 
60 €, 2

º
 55 €, 3

º 
50 €, 4

º 
45 € y 5

º 
40 € 

 

Comité de Competición: Delegados de provincias y presidentes de clubes participantes. 
Coordinador: Vicepresidente 1º auxiliado en la fase provincial por los árbitros y delegados provinciales o 
persona/s a quien designe/n. 
 

 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/86tjhgejD4IHH-X2A8DDzA?feat=embedwebsite

