
Las reglas del juego "La Nueva Petanca 
©
" 

(Reglas oficiales) 
 
La regla del juego “La Nueva Petanca ©” es idéntica 
a la petanca clásica, excepto en los puntos 
siguientes: 
 

Valor de las bolas 
 
Cada jugador tiene tres bolas de tres valores 
diferentes: 
 
- Una bola de un valor (valor de 1 punto) 
 
- Una bola de valor 2 (por valor de 2 puntos) 
 
- Una bola de valor 3 (por valor de 3 puntos) 
 
Sobre cada una de las tres bolas que dispone un 
jugador, una marca específica identifica su diferente 
valor.  Otra marca identifica al jugador, estas marcas 
pueden,  o no,  superponerse. 
 

 
Ejemplo de un set (o juego) de seis bolas "Nueva 
Petanca" diferenciadas cada una de las 6 bolas, por 
marcas de identificación del jugador y el valor de la 
bola. 
 
En tripleta, en cada equipo, cada uno de los tres 
jugadores dispone de una combinación de valor 
diferente:  
 
- Jugador 1 *: Una bola de 1 punto  y una bola de 2 
puntos, 
 
- Jugador 2 *: Una bola de 1 punto  y una bola de 3 
puntos, 
 
- Jugador 3 *: Una bola de 2 puntos  y una bola de 3 
puntos, 
 
* El número de los jugadores no se corresponde con 
el orden de lanzamiento, que queda a elección 
dentro de cada equipo. 
 

Desarrollo del Juego 
 
En cada lanzamiento, el jugador es libre de elegir 
(consultando o no,  con sus compañeros de equipo) 
el valor de la bola  a jugar entre las que tiene 
disponibles. 
 
Los jugadores no pueden en ningún momento 
cambiar sus bolas entre ellos, y tripleta, los tres 
jugadores de cada equipo conservan a las mismas 

hasta el  final de una partida (o manga). Además, 
pueden elegir una nueva configuración de dos bolas 
al comienzo de cada ronda. 
 
Al final de la mano, el equipo más próximo del 
boliche se apunta tantos puntos como la suma de los 
valores de sus bolas mejor colocadas que la primera 
bola adversa. 
 
Para las tres versiones de juego (Tripleta, dupletas o 
individual), la partida la gana el equipo o el jugador 
(en individual) que alcanza o sobrepasa  los 27 
puntos. 
 

Casos particulares 
 
Cuando dos bolas que pertenecen cada una a un 
equipo diferente están en distancia igual del boliche 
(o lo tocan): 
 
- La bola de valor más fuerte está considerada como 
la más próxima. Si ambas bolas son del mismo valor, 
se anulan: no están consideradas como colocadas * 
y no se tendrán en cuenta. 
 
Esta regla se aplica también bien para la cuenta de 
los puntos al final de la partida o de la  mano,  para 
determinar, en el transcurso de la partida o de la 
mano, cual  es equipo que debe jugar. Si una 
igualdad de posición y de valor se produce habiendo 
lanzado una sola bola cada equipo (estando solo una 
bola en el suelo),  es al equipo que lanzó la primera 
bola al que le corresponde lanzar de nuevo. 
 
* Estas bolas, nos son consideradas como 
colocadas,  mientras se queden a distancia igual del 
boliche, sin embargo son mantenidas en el juego 
hasta el final de la mano. Su posición relativa con el 
boliche puede ser modificada eventualmente por 
nuevos lanzamientos y, salvo nueva igualdad, 
entonces son reconsideradas como colocadas 
(válidas). 
 
Cuando el boliche es nulo y todavía le quedan bolas 
a un  equipo: 
 
 - Este equipo se anota tantos puntos como la suma 
de bolas tenga en la mano  (acumulando el valor de 
las bolas). 
 

Otras reglas 
 
Para todos los otros casos, se aplican las normas de 
la petanca clásica. 
 

Contexto de la norma, limitaciones técnicas 
 

La regla presente se aplica en un marco amistoso y 
amateur. Sin embargo, acuerdos más precisos 
pueden ser adoptados entre jugadores o, 
particularmente en una competición, dentro de un 
marco federativo 
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