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PELOTA VALENCIANA 
  
REGLAS DEL JUEGO: 

1º.- Los jugadores de cada falla pondrán las pelotas para jugar la partida. 

2º.- El saque se decidirá en el momento de comenzar el campeonato y en 
consenso entre todos los participantes de las distintas fallas y puede ser a 
“escala i corda”,o a bot i palma; Siempre será limpio, no valdrán los  
bordillos, aceras, balcones, paredes, etc. (Si no se jugara en Trinquet) 

3º.- La distancia del saque (entre 15m o 20m según se decida en el momento 
de empezar la partida) será  siempre desde el centro del campo señalizado 
antes de empezar la partida con tiza, esparadrapo u otra señal que autorice 
el marchador, excepto si es el saque a "escala i corda"  

4º.- Toda la pelota que bote en la raya o fuera de la señal puesta para el saque 
y el dau será dada como mala.  

5º.- Toda pelota que bote entre la cuerda y el 6 solo será parada si la detiene 
cualquier obstáculo. En el resto de la escalera será parada cuando cualquier 
obstáculo pare e impida que caiga al campo la pelota y se jugara desde donde 
este parada.  

6º.- Toda pelota que salga por los lados de la galería será mala para el equipo 
que la haya tirado.  

7º.-Si un equipo tira la pelota a la galería de enfrente y no cae la pelota, será 
buena, si la pelota toca en la galería y cae al campo se continuara el juego.  

8º.- Toda pelota que toque dentro de la “llotjeta” será tanto directo del que la 
tira, aunque vuelva la pelota al campo  

9º.- Las partidas serán a 50 tantos. 
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NOTAS: 

.- La participación en este campeonato supone la aceptación de las normas.  

.- Los árbitros del juego serán miembros de la organización. 

.- La organización se reserva el derecho a modificar las normas de este juego 
según el desarrollo del mismo. 

.- En www.agrupacionfallasmaritimo.com tenemos los formularios para 
descargarlos (en documentación). 

 

  EVENTOS: TEXTO POR EL QUE LOS ASISTENTES DAN SU CONSENTIMIENTO 
AL TRATAMIENTO DE SU IMAGEN. En el transcurso de la celebración del 
campeonato de PELOTA VALENCIANA podrían tomarse fotografías de los 
participantes o asistentes, que podrán aparecer en el libro de Memoria Anual de 
la Agrupación, en nuestra web o bien podrán subirse a otros sitios web que tengan 
como finalidad crear un álbum de fotografías al que puedan acceder otros 
usuarios. Le informamos que las fotografías que se difundan no serán ofensivas 
ni atentaran contra la moral, el honor y la imagen de los participantes ni terceros, 
y que su difusión se enmarca dentro del contexto de la celebración del evento. El 
participante presta su consentimiento para este tratamiento en las condiciones 
indicadas. En cualquier caso, usted podrá exigir sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición por medio de correo electrónico dirigido a la 
siguiente dirección lopd@agrupacionfallasmaritimo.com, o, a la siguiente 
dirección de correo postal: AGRUPACIÓN DE FALLAS DEL DISTRITO MARÍTIMO, 
Calle Méndez Núñez, 2-4 46024 Valencia Tlf.960218452 

http://www.agrupacionfallasmaritimo.com/
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 PILOTA VALENCIANA 
  
REGLES DEL JOC: 

1º.-  El marxador ficarà les pilotes per a jugar la partida. 

2º.- El “saque” es decidirà en el moment de començar el campionat i en consens 
entre tots els participants de les distintes falles i pot ser a “escala i corda”, 
o a bot i palma. Sempre serà net, no valdràn els rastells, aceres, balcons, 
parets, etc. (Si no es juga en Trinquet). 

3º.- La distancia del “saque”  (entre 15m o 20m segons es decida en el momento 
de començar la partida) serà sempre desde el centre del camp senyalisant 
abans de començar la partida amb tiza, esparadrap u otra senyal que 
autoritze el marxador, excepte si es el “saque” a “escala i corda”. 

4º.- Tota la pilota que bote en la ralla o fora de la senyal ficada para el “saque” 
i el dau serà dada com a mala. 

5º.- Tota la pilota que bote entre la corda i el 6 només serà parada si la deté 
qualseol obstacul. En la resta de la escala serà parada quan qualsevol 
obstacul pare e impedixca que caiga al camp la pilota i es jugarà des de on 
estiga parada. 

6º.- Tota la pilota que ixca per els costats de la galería serà mala per al equip 
que l’haja tirat. 

7º.- Si un equip tira la pilota a la galería d’enfront i no cau la pilota, serà bona, 
si la pilota toca en la galería i cau al camp es continuarà el joc.  

8º.- Tota la pilota que toque dins de la “llotjeta” serà tant directe del que la tira, 
encara que torne la pilota al camp. 

9º.- Les partides seràn a 50 tants. 
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NOTES: 

.- La participació en aquest campionat supossa l’acceptació de les normes.  

.- Els arbitres del joc seràn membres de l’organització. 

.- L’organització es reserva el dret a modificar les normes d’este joc segons el 
desenvolupament del mateix. 

.- En www.agrupacionfallasmaritimo.com tenim els formularis per a descarregar-
los (en documentació). 

 

  EVENTS: TEXT PER EL QUE ELS ASSISTENTS DONEN EL SEU CONSENTIMENT 
Al TRACTAMENT DE LA SEUA IMAGE 
En el transcurs de la celebració del campionat de PILOTA VALENCIANA podrien 
prendre's fotografies dels participants o assistents, que podran aparéixer en el 
llibre de Memòria Anual de l'Agrupació, en nostra web o be podran pujar-se a 
altres llocs web que tinguen com a finalitat crear un àlbum de fotografies al que 
puguen accedir atres usuaris. Li informem que les fotografies que es difonguen 
no seran ofensives ni atentaran contra la moral, l'honor i la image dels participants 
ni tercers, i que la seua difusió s'emmarca dins del context de la celebració de 
l'event.El participant presta el seu consentiment per a este tractament en les 
condicions indicades. En qualsevol cas, vosté podrà eixercir els seus drets d'accés, 
rectificació, cancelació i oposició per mig de correu electrònic dirigit a la següent 
direcció lopd@agrupacionfallasmaritimo.com, o, a la següent direcció de correu 
postal: AGRUPACIÓ DE FALLES DEL DISTRICTE MARÍTIM, Carrer Méndez Núñez, 
2-4 46024 Valencia  Tlf.960218452                          

http://www.agrupacionfallasmaritimo.com/

