
 1 

 
 

FEDERACIÓN CHILENA DE BOCHAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLAMENTO DE JUEGO 
BOCHAS ESTILO ZERBÍN (VOLO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO, CHILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I- NOMENCLATURA 



 2 

Definición de los términos utilizados en el R.T.I 
 
1. ARBITROS DESIGNADOS (0 ARBITROS OFICIALMENTE DESIGNADOS).- Los 
Arbitros que la Federación ha designado oficialmente. En caso de ausencia de éste, puede 
ser nombrado otro por el Comité de Organización 
2. ARBITROS NO DESIGNADOS.- Las personas que, perteneciendo o no al Colegio de 
Arbitros, pueden ser solicitados por los jugadores para juzgar durante la ausencia del Arbitro 
designado. 
3. BIBERON: De este modo se indica al conjunto de bocha y balín pegados. 
4. BOCHA: Esfera metálica o sintética donde el diámetro, el peso y la dureza son fijados por 
la F.I.B. 
5. BOCHA O BALIN (U OBJETO) ANULADO: Bocha o balín (u objeto) que podrá ser 
anulado por decisión del Arbitro, por penalización o por aplicación de una disposición del 
R.T-I. (Regla de la ventaja, casos especiales, etc.) 
6. BOCHA O BALIN (U OBJETO) DESCENTRADO: Bocha o balín (u objeto) donde el 
interior es más o menos descentrado para alterar su curso normal. 
7. BOCHA CIMENTADA: Bocha metálica en acero, donde la dureza sea superior a las 
normes fijadas por la F.I.B. Esta bocha no es reglamentaria. 
8. BOCHA CLAVETEADA- Bocha en madera, recubierta de clavos especiales. No es 
reglamentaria. 
9. BOCHA O BALIN (U OBJETO) DESVIADO: Bocha o balín (u objeto) que, después de 
haber sido jugado regularmente, ve su trayectoria modificada por un jugador, por otra 
persona, por un animal o por cualquier otra causa, antes de que se pare o se pierda. 
10, BOCHA DE MADERA: Cualquiera que sea la calidad de la madera, es una bocha no 
reglamentaria. 
11. BOCHA EQUIDISTANTE ( DEL BALIN).- Se dice a "igual distancia" o "equidistante" 
cuando dos bochas son juzgadas por el Arbitro o por los jugadores a igual distancia del balín. 
12- BOCHA O BALIN (U OBJETO) PARADO: La bocha o balín (u objeto) jugado 
regularmente que durante el recorrido es interrumpido por un jugador, por una persona ajena 
al juego, por un animal, o por  cualquier causa antes de perderse. 
13. BOCHA O BALIN (U OBJETO) HUNDIDO.- Bocha o balín (u objeto) enterrado. 
14, BOCHA O BALIN ( U OBJETO) IRREGULAR: Bocha o BALIN (u objeto) jugado 
violando una o más de las disposiciones del R.T.I. 
15. BOCHA O BALIN NO REGLAMENTARIO.- Bocha o balín (u objeto) que no respeta 
las características técnicas descritas del R.T.I. o la F.I.B. 
16. BOCHA O BALIN (U OBJETO) PERDIDO (O QUE SE PIERDEI: Balín o bocha (u 
objeto) que se sale del campo de juego. 
17 BOCHA CON RELLENAOO.- Bocha compuesta de un único material sin vaciar en el 
interior. Esta bocha es reglamentaria. 
18. BOCHA O BALIN (U OBJETO) EMPLOMADO: Bocha o balín (u objeto) en cuyo 
interior se han colocado pesas para alterar el equilibrio. No es reglamentaria. 
19. BOCHA O BALIN (U OBJETO) REGLAMENTARIO: Bocha o balín (u objeto) jugado 
que cumple todas las características técnicas previstas por el R.T.I. y por la F.I.B. 
20. BOCHA O BALIN (U OBJETO) CORRECTO: Bocha o balín (u objeto) jugado sin 
violar ninguna de las reglas previstas por el R.T.I. 
21. BOCHA DE MATERIAL SINTETICO.- Bocha compuesta por material plástico o de 
cualquier otra composición química. Esta bocha es reglamentaria. 
22. BOCHA O BALIN (U OBJETO) DESPLAZADO: Bocha o BALIN (u objeto) que no 
coincide con sus marcas después de una fase del juego. 
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23. BOCHA SIN RELLENADO- Bocha compuesta de un único material, vacía en el 
interior. Es reglamentaria. 
24. CAMPO LIMITROFE: Es el campo situado al lado de aquel en que se juega la partida. 
25. CAMPO NORMAL DE UNA LONGITUD INFERIOR AL MAXIMO Cada Federación 
Nacional puede escoger le longitud total del campo entre al medida máxima de 27,50 mtrs, y 
la mínima de 24,50 mtrs. Si se escoge una medida intermedia, es un campo normal de una 
longitud inferior al máximo. 
26. CAMPO NORMAL MAXIMO.- Es el campo de 27,50 mtrs. de longitud total. Esta es la 
longitud máxima que puede ser escogida por cada Federación Nacional. 
27. CAMPO NORMAL MINIMO: Es el campo de 24,50 mtr.. de longitud total, que es la 
mínima que puede ser escogida por cada Federación Nacional. 
28. CAMPO PARA "SENlORS" Y "JUVENILES".- Campo reglamentario para las diversas 
categorías, a excepción de "Infantiles" (Ver Fg.2 y 3) 
29. CAMPO PARA INFANTILES.- Campo con dimensiones reducidas, reservado a los 
jugadores "Infantiles" (ver fg.4). 
30. CAMPO REGLAMENTARIO.- Ver cuadro para "Seniors" y "Juveniles" 
31. CAMPO REDUCIDO.- Es un campo normal que no tiene Ia longitud total fijada por la 
Federación Nacional. (ver art. 25). 
32. GOLPE.- Nombre que indica indistintamente el apunte, tiro, arrime o bochazo. 
33. COMITE DE ORGANIZACION.- Conjunto de personas responsables de la organización 
de la competición. Este Comité debe constar de, al menos, un Presidente, un Secretario y un 
Tesorero, así como de uno o varios Comisarios de juego. 
34. COMPETICIONES; Designa indistintamente cualquier concurso, campeonato, torneo, 
etc. 
35. CONTRA·ARBITRAJE.- Decisión tomada por un Arbitro llamado a dar su opinión 

sobre el arbitraje anteriormente realizado por otro Arbitro o cualquier persona autorizada 
de común acuerdo entre los equipos.  

36. DERECHO DE MEDIDA: Es un derecho que tiene un equipo que no haya jugado al 
último. 

37. UNIFORME DE LOS EQUIPOS. Se comprende de zapatos, pantalón y jersey o camisa 
(con el escudo de la Sociedad deportiva), del mismo color. 
38. DEBER DE MEDIDA: Esta es una obligación del equipo que ha jugado al último. 
39. EQUIDISTANCIA.- Ver "Bochas a igual distancia" 
40. PERSONA AJENA AL JUEGO: Se dice de toda persona que no pertenece a ninguno de 
los dos equipos, comprendidos los Arbitros y los miembros del Comité de Organización. 
41. BOCHA PARADA: Se dice de una bocha tirada que, después de haber tocado un objeto 
de juego, no sale del campo. 
42. FORMACION COMPUESTA IRREGULARMENTE: Equipo en que la composición no 
corresponde a la prevista por los reglamentos. 
43. JUGAR.- Significa indistintamente arrimar o bochar. 
44. INICIO DE JUGADA: Comienza en el momento de lanzar el balín y cuando se ha 
situado correctamente dentro del cuadro de 5 metros. Se termina cuando la última bocha ha 
sido jugada y después de llegar a un acuerdo sobre los puntos obtenidos por uno de los 
equipos. 
46. JUGADORES.- Se dice exclusivamente de los participantes de los dos equipos, sean 
bochadores o arrimadores. 
46, GRAN CUADRO: Las dos partes del campo comprendidas entre la línea "pié de juego" 
y la línea de fondo. Comprende por tanto, el rectángulo de 5 mtrs. y el de 2 mtrs. (Ver fig. 1 
- No 2 y 3 - Entre las líneas A y C). 
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47. LINEA: Esta palabra designa todos los trazados que delimitan el campo y lo dividen en 
diferentes partes. 
48. LINEA DE FONDO: Se dice de la línea final del Gran Cuadro de 7 mtrs. después de la 
cual los objetos están perdidos ( Ver fig. 1 - Letras C y C’). 
49. LINEA MAXIMA: Se dice de la línea final rectángulo de 5 mtrs. que el balín, en el 
momento de ser lanzado, no puede sobrepasar (ver fig. 1 - Letras B Y B’). 
50. LINEA EXTREMA.- Se dice de la línea final del campo que delimita la parte donde el 
jugador puede empezar su carrera para el tiro y donde deben de estar guardadas las bochas 
perdidas o anuladas durante el juego de bochas (ver fig. 1 - Letras D y D'). 
51. LINEA "PIE DE JUEGO".- Se dice así de la línea inicial del rectángulo de 5 mtrs. (ver 
fg. 1 - Letras A y A'). 
52. LINEAS LATERALES: Se dice de las líneas que delimitan el campo en su longitud (ver 
fg 1 - Letras Z y Z'). 
53. MARCA DE LOS OB.IETOS: Para encontrar la posición de los objetos, se traza al lado 
de ellos, dos trazos "marcas". Esta operación se 1lama "marcaje". Estas marcas deben ser 
hechas con precisión (ver fig. 5 y 6), con la ayuda de la baqueta. 
54. MOMENTO DE TIRO.- Este período se sitúa entre el comienzo de la concentración del 
jugador para realizar el tiro y el momento del lanzamiento de la bola. 
55. OBJETO: Palabra que designa indiferentemente la bocha o el balín. 
56. OBSTACULOS FORTUITOS: Dificultades que no se encuentran dentro del campo en el 

momento del lanzamiento correcto del balín. El equipo que debe de jugar, puede 
suprimirlas. 

57. BALIN: Esfera de madera cuyas características están fijadas por el R.T.I. 
58. BALIN FLOTANDO.- Balín que es desplazado por el agua es nulo. 
59. BALIN NO VALIDO: Balín que no es lanzado correctamente 
60. BALIN MATERIAL SINTETICO.- No es reglamentario. 
61. BALIN VALIDO: Balín lanzado correctamente.  
62. PARTIDO.- Encuentro entre dos equipos. 
63, PARTIDO COMENZADO DURANTE EL CURSO DE LA JORNADA.- Partido que 
comienza después del inicio de la competición. 
64. RECTANGULO DE 2 mtrs.- Las dos partes del campo comprendidas entre la línea 
máxima y la línea de fondo. (ver fg. 1 -N° 3 Entre las líneas B y C). 
65. ARRIMAR.- Es buscar de situar la bocha lo más cerca posible del balín. 
66. ARRIME O BOCHADA IRREGULAR.- Arrime o bochada que ha violado, al menos 
una de las disposiciones del R.T.I. 
67. ARRIME O BOCHADA IRREGULAR ACEPTADA: Este es el arrime o bochada 
irregular que el adversario del jugador, acepta como regular, aplicándo así la regla de la 
ventaja. 
68. ARRIME O BOCHADA NULA (O ANULADA): Arrime o bochada considerada  nula 
por el Arbitro, en razón de la violación de una regla del R.T.I. o, simplemente, anulable en 
aplicación de las disposiciones del mismo R.T.I. (regla de la ventaja, casos especiales, etc.) 
69, ARRIME O BOCHADA REGULAR: Arrime o bochada que no ha violado ninguna de 
las disposiciones del R.T.I. 
70. PUNTD DE CAIDA: La bocha arrimada o bochada, al tomar contacto con el terreno 
deja un trazado o huella que se llama "punto de caída", "punto de choque", o "punto de 
impacto". 
71. RECTANGULO DE 5 MTS.- Las dos partes del campo comprendidas entre la línea "pié 
de juego" y la línea máxima (válido para el lanzamiento del balín. (Ver fg. 1 - No 2 Entre las 
líneas A y B). 
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72. INFANTILES: Categoría de jugadores en la cual la edad es fijada por la F.I.B. Esta 
categoría comprende a los jugadores más jóvenes. 
73. REGLAMENTOS EN RIGOR: Una competición está sometida a diversos reglamentos. 
Además del R.T.I., estos reglamentos pueden ser; 
1 - El reglamento particular de la competición; 
2 - El reglamento oficial de los campeonatos federativos;  
3 - EI reglamento oficial de la F.I.B 
4 - El reglamento de la Federación Nacional que organice la competición. 
74. RAYA DE BOCHADA: Raya en forma de arco, trazada con la baqueta, delante del 
objeto anunciado por el adversario y delante también de los objetos suceptíbles de ser 
tocados por la bocha de tiro. (Ver fig. 9 a 20). 
75. QUITAR EL PUNTO: Es colocar una bocha más cerca del balín que la mejor del 
adversario. 
76. CONTINUACION DE PARTIDO.- Momento en que se vuelve a jugar, después de una 
interrupción decidida por el Comité de Organización o por el Arbitro. 
77. DESPLAZAMIENTO ACCIDENTAL.· Se dice cuando un jugador desplaza 
involuntariamente un objeto. 
78. DESPLAZAMIENTO FORTUITO: Se dice de un objeto desplazado por una persona 
ajena el juego, por un animal, o por cualquier otra causa. 
79. DESPLAZAMIENTO OCASIONAL.- Se dice de un objeto desplazado por otro objeto 
procedente de otra cancha. 
80. DESPLAZAMIENTO SIN CAUSA APARENTE: Se dice cuando un objeto se desplaza 
sin causa aparente. 
81. DESPLAZAMIENTO VOLUNTARIO.- Se dice cuando un jugador desplaza 
voluntariamente un objeto. 
82. TRAZADO DE LAS LINEAS, LAS RAYAS Y LAS MARCAS: Debe ser hecho 
exclusivamente con la baqueta, 
83. ZONA DE FONDO (DEL CAMPO): Las dos partes del campo comprendidas entre la 
línea extrema y la línea de fondo (ver fg. 1 No 4 - Entre las líneas C y D). 
84. BOCHA METALICA: Bocha compuesta de una aleación metálica o de un metal 
cualquiera que esté de acuerdo con las normas fijadas por la F.I.B. 
85. BOCHA ALCANZADA: Se denomina bocha alcanzada, la bocha arrimada con una 
trayectoria de carambola. Hay que aplicar todas las reglas concernientes a la bocha 
arrimada. 
86. BOCHA (U OBJETO) PEGADOS.- Bochas (u objetos) que quedan directamente en 
contacto efectivo. 
87. BOCHAR.- Es buscar, lanzando la bocha, el quitar un objeto. 
88. TENER EL PUNTO. Es tener una de las bochas situada más cerca del balín que la mejor 
del adversario. 
89. JUVENILES.- Categoría de jugadores con la edad fijada por la F.I.B. Máximo 18 años. 
90. LONGITUD TOTAL DEL CAMPO: Es la suma de las medidas de los dos rectángulos 
de 7,50 mtrs. y del rectángulo central. Puede ser de un máximo de 27,50 mtrs. y de un 
mínimo de 24,50 mtrs. 
91. RECTANGULO CENTRAL.- Parte del campo comprendida entre las dos líneas "pie de 
juego". (Ver fg. 1 - No 1. Letras A y A'). 
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INDICE DE LA NOMENCLATURA 
 
Art. 1.- Arbitros designados  
Art. 2.-  Arbitros no designados  
Art. 3.-  Biberón 
Art. 4.-  Bocha 
Art. 5.-  Bocha o balín (u objeto) anulado 
Art. 6.-  Bocha o balín (u objeto) descentrado. 
Art. 7.-  Bocha cementada 
Art. 8.-  Bocha claveteada 
Art. 9.-  Bocha o balín (u objeto) desviado 
Art. 10.-Bocha de madera 
Art. 11 -Bocha equidistante (del balín) 
Art. l 2.-Bocha o balín (u objeto) parado  
Art.13.- Bocha o balín (u objeto) hundido  
Art.14.- Bocha o bochín (u objeto) irregular 
Art.15.- Bocha o balín no reglamentario 
Art.16.- Bocha o balín (u objeto) perdido (o que se pierde)  
Art.17.- Bocha con rellenado 
Art.18.- Bocha o balín (u objeto) emplomado  
Art.19.- Bocha o balín (u objeto) reglamentario  
Art.20.- Bocha o balín (u objeto) correcto  
Art.21.- Bocha de material sintético 
Art.22.- Bocha ó balín (u objeto) desplazado  
Art.23.- Bocha sin rellenado 
Art.24.- Campo limítrofe 
Art.25.- Campo normal de una longitud inferior al máxímo  
Art.26.- Campo normal máximo 
Art.27.- Campo normal mínimo 
Art.28.- Campo para "Seniors" y "Juveniles"  
Art.29.- Campo para "Infantiles" 
Art.30.- Campo reglamentario  
Art.31.- Campo reducido  
Art.32.- Golpe 
Art 33.- Comité de Organización  
Art 34.- Competíciones  
Art 35-  Contra-arbitraje  
Art 36.- Derecho de medida 
Art 37.- Uniformes de los equipos  
Art 38.- Deber de medida 
Art 39.- Equidistancia  
Art 40.- Persona ajena al juego  
Art 41.- Bocha parada 
Art 42.- Formación compuesta irregularmente  
Art 43.- Jugar 
Art. 44.- Inicio de jugada  
Art 45.-  Jugadores  
Art 46.- Gran cuadro  
Art 47.- Línea  
Art 48.- Línea de tondo  
Art 49.- Línea máaima  
Art 50.- Línea extrema  
Art 51.- Línea "Pié de juego"  
Art 52.- Líneas laterales  
Art 53.- Marca de los objetos  
Art 54.- Momento de tiro  
Art 55.- Objeto 
Art 56.- Obstáculos fortuitos  
 
Art 57.- Balín 
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Art 58.- Balín flotando  
Art 59.- Balín no válido  
Art 60.--Balín de material sintético  
Art 61.- Balín válido 
Art 62:  Partido 
Art 63.- Partido comenzado durante el curso de la jornada  
Art 64.- Rectángulo de dos metros 
Art 67.- Arrime o bochada irregular aceptada  
Art 68.- Arrime o bochada nula (o anulada)  
Art 69.--Arrime o bochada regular  
Art 70.- Punto de caída 
Art 71.- Rectángulo de 5 metros  
Art 72:  Infantiles  
Art 73.- Reglamentos en rigor  
Art 74.- Raya de bochada 
Art 75.- Quitar el punto  
Art 76.--Continuación de partido  
Art 77.- Desplazamiento accidental  
Art 78.- Desplazamiento fortuito  
Art 79.- Desplazamiento ocasional 
Art 80.- Desplazamiento sin causa aparente  
Art 81.- Desplazamiento voluntario 
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Art 84.- Bocha metálica  
Art 85.- Bocha alcanzada 
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Art 89: Juveniles 
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LAS SANCIONES - LOS ARBITROS 
Art. 5.-Sanciones  
Art. 6.-Efectos retroactivos de las sanciones 
Art. 7.-Negativa de observar las decisiones del Árbitro  
Art. 8.-Aplicación de las sanciones 
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Art 10.- Juicios de los árbitros  
Art. 11.-Contra-arbitraje 
Art. 12.-Derecho de intervención  
Art. 13: Uniformes de los árbitros  
Art. 14.-Ausencia del árbitro 
Art. 15.-Juicios de una persona cualquiera  
Art. 16.-Llegada tardía del árbitro 

LOS EQUIPOS - LOS PUNTOS A HACER 
Art. 17.-Formación de los equipos  
Art. 18.-Puntos a hacer 

LAS BOCHAS 
Art.  19.- Características de las bochas  
Art.  20.- Bochas prohibidas 
Art.  21.- Substitución de bochas no reglamentarias 

EL BALIN 
Art.. 22.- Características del  Balín 
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Art. .23.- Substitución del Balín no reglamentario 
EL CAMPO 

Art.. 24.-Caracteristicas del campo  
Art.. 25. Campo reducido  
Art.. 26.-Csmpo pera infantiles 

LAS LINEAS CAMBIO DE CAMPO  
Art.  27.-Trazado de líneas 
Art.. 28.-Validez de las líneas 
Art.. 29.-Reconstrucción de líneas borradas 
Art.. 30.-Cambio de campo  
Art.. 31.-Cambio de campo en el curso de un partido  
Art.. 32.-Cambio de campo por decisión del árbitro 
Art.. 33.-Atribución del campo de reemplazo 

LA BAOUETA 
Art. 34.-Características de la baqueta  
Art. 35.-Uso de la baqueta 
Art. 36.-Líneas de tiro no reglamentarias 
Art. 37.-Evaluación de las distancias entre los objetos 
Art. 38.-Control de medidas 

REGLA DE DISCIPLINA  
DERECHOS Y DEBERES DE LOS JUGADORES 

RETRASOS 
Art. 39.-Comienzo de los partidos  
Art. 40.-Penalidades de los retrasos  
Art. 41.-Retraso de los 2 equipos 
Art. 42.-Comprobación de los retrasos 
Art. 43.-Continuación de partidos comenzados en el curso de una jornada. 
Art. 44.-Penalización en el reinicio de los partidos 
Art. 45.-Comienzo de los partidos sin los retrasados 
Art. 46.-Llegada de retrasados o de excluídos momentáneos 

 
 

COMPOSICION DE LOS EQUIPOS 
 
Art. 47.-Presentación de Licencias 
Art. 48.-Composición de los equipos 
Art. 49.-Retiro de jugadores por accidente 

MARCA DE LOS OBJETOS 
Art. 50.-Marca de las bochas  
Art. 51.-Marca del Balín 

DESPLAZAMIENTO IRREGULAR DE OBJETOS 
 
Art. 52.- Reposición a su lugar de los objetos desplazados irregularmente por la bochada o arrime. 
Art. 53.- Objetos desplazados y marcas borradas  
 

DESPLAZAMIENTOS ACCIDENTALES, FORTUITOS,  
SIN CAUSA APARENTE Y VOLUNTARIOS 

 
Art. 54.-Desplazamiento accidental 
Art. 55.-Desplazamiento fortuito o sin causa aperente  
Art. 56.-Desplazamientovoluntario 
Art. 57.-Reposición a su lugar de objetos no marcados. 
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LA MEDIDA DE LOS PUNTOS - PUNTOS EN IGUALDAD 
 

Art. 58.-Quién debe medir los puntos y cómo 
Art. 59.-Objetos desplazados durante la medida  
Art. 60.-Bochas a igual distancia del balín 
Art. 61.-Objetos desplazados por el Arbitro  
Art. 62.-Cuándo se puede medir 
Art. 63.-Pérdida del derecho de medir  
Art. 64.-Control de medidas 
Art. 65.-Objetos desplazados o movidos durante la medida 
Art. 66.-Bocha de otro jugador jugada por error 

CAMBIO DE BOCHAS 
Art. 67.-Cambio voluntario de bochas 
Art. 68.-Cambio de una bocha por otra bocha disponible  
Art. 69.-Bochas jugadas de más 

POSICION DE UN JUGADOR EN ACCION DE JUEGO 
Art. 70.-Posición de un jugador en acción de juego 
 

DONDE DEBEN ESTAR SITUADAS LAS BOCHAS 
 
Art. 71.-Bochas no jugadas 
Art. 72.-Bochas ya jugadas y perdidas o anuladas 
Art. 73.-Indicación inexacta del número de bochas a jugar 

 
DONDE DEBEN SITUARSE LOS JUGADORES 

 
Art. 74 Cómo se deben de situar los jugadores 
Art. 75 Entrada en el rectángulo de 7 metros bochas en mano.  
Art. 76 Alejamiento del campo 

EL TERRENO 
Art. 77 A quién pertenece el terreno 
Art. 78 Cuándo se deben nivelar los terrenos 

CASOS DIVERSOS 
Art. 79 Cuerpos extraños fijados en los objetos 
Art. 80 Bochas quebradas 
Art. 81 Bochas quebradas por un golpe irregular  
Art. 82-Balín quebrado 

DISPOSICIONES DIVERSAS 
 
Art. 83 Nomenclatura, notas, figuras y cuadros explicativos 

 
GENERALIDADES APLICADAS A LA BOCHADA  

Y AL ARRIME 
OBJETOS PERDIDOS 

Art. 84 Objetos perdidos: cuando están detenidos 
Art. 85 Objetos perdidos: en movimiento 

 
LANZAMIENTO DEL BOCHIN 

Art. 86 Derecho el 1er lanzamiento  
Art. 87 Validez del lanzamiento 
Art. 88 Segundo ensayo de lanzamiento 
Art. 89 Balín detenido o desviado 
Art. 90 Dónde deben situarse los jugadores durante el lanzamiento 

 
PERDIDA Y ANULACION DEL BOCHIN 

 
Art. 91 Pérdida y anulación del balín durante el juego 
Art. 92 Pérdida y anulación del balín en la última bocha 
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LANZAMIENTO, PERDIDA Y ANULACION DE BOCHAS 
 
Art. 93 Lanzamiento, pérdida y anulación de bochas. 

 
REGLA DE LA VENTAJA 

Art. 94 Regla de la ventaja 
REGLA DE LA INVERSION EJE POR EJE 

 
Art. 95 Regla de la inversión eje por eje 
Art. 96 Bocha irregular que ocupa el lugar de más de un objeto 

 
GOLPES NULOS E IRREGULARES Y BOCHAS ANULADAS 

 
Art. 97   Falta del equipo que ha jugado 
Art. 98   Falta del equipo que no ha jugado  
Art. 99   Falta por violación del reglamento 
Art. 100 Objetos detenidos o desviados por un jugador. Golpe regular  
Art. 101 Objetos detenidos o desviados por un jugador. Golpe irregular  
Art. 102 Objetos detenidos o desviados por una persona extraña al partido, o por un animal, o por otras causas. 

 
CASOS NO PREVISTOS 

 
Art. l03 Decisión del árbitro en casos no previstos 

 
LA BOCHADA  

ANUNCIO-TRAZADO-DE LAS LINEAS DE BOCHADA 
 
Art.104 Objeto anunciado, siempre único 
Art.105 Anuncio falto de precisión o no hecho 
Art.106 Trazado de las líneas de bochada 
Art.107 Líneas mal trazadas 

DEFINICION DE BOCHADA REGUIAR 
 
Art.108 Condiciones de bochada regular 
Art.109 Objeto golpeado sin tocar el suelo 
 

BOCHADA IRREGULAR 
 
Art.110 Condiciones de bochada irregular 
Art.111 Borradura de la línea de bochada o del punto de caída o de las marcas 
Art.112 Regla de la ventaja para la bochada irregular 
Art.113 Bocha bochada irregular, que continuará dentro del campo 

CASOS ESPECIALES 
 
Art.114 Objetos desplazados sin haber sido tocados  
Art.115 Bochada cerca de una línea lateral 
Art.116 Bocha que toca un objeto de un campo limítrofe 
Art.117 Objeto de otro campo que modifica el juego. Desplazamiento ocasional 
Art.118 Bocha que queda en el campo sin haber tocado ningún objeto  
Art.119 Bocha que encuentra un obstáculo, sobresaliente del campo 
Art.120 Bocha devuelta al campo después de haber sida perdida  
Art.121 Objeto que encuentra una bocha perdida o anulada 
Art.122 Objetos adheridos entre sí 
Art.123 Desplazamiento fortuito, accidental o sin causa aparente en el momento de la bochada 
Art.124 Balín Quebrado 
Art.125 Objetos Hundidos 
Art.126 Balín que encuentra un obstáculo sobresaliente del campo 
 

 
EL ARRIME  
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DEFINICION DE ARRIME REGULAR 
 
Art. 127 Condiciones de arrime regular 
 

DEFINICION DEL ARRIME IRREGULAR 
 
Art.128 Condiciones del arrime irregular  
Art.129 Medida de las distancias 
Art.130 Distancia recorrida fuera del campo 
Art.131 Regla de la ventaja para el arrime irregular 
 

CASOS ESPECIALES 
 
Art.l32 Bocha que se detiene a más de un metro, después de haber desplazado, aunque ligeramente, un objeto 
 cualquiera del campo, a menos de un metro. 
Art.133 Bocha que desplaza un objeto a más de un metro 
Art.134 Punto de caída a lo largo de la línea lateral 
Art.135 Bocha que toca un objeto de un campo limítrofe 
Art.136 Objeto de otro campo que modifica el juego - Desplazamiento ocasional 
Art.137 Bocha que encuentra un obstáculo sobresaliente del campo 
Art.138 Bocha que vuelve al campo después de haberse perdido 
Art.139 Objeto que encuentre una bocha perdide o anulada 
Art.140 Objetos juntados entre sí 
Art.141 Desplazamiento fortuito, accidental o sin causa aparente en el momento del arrime 
Art.142 Balín Quebrado 
Art.143 Objetos Hundidos 
Art.144 Bocha jugada cuando los objetos están aún en movimiento. 
Art.145 Equipo que gana - prueba del arrime. 

 
PRUEBA ESPECIAL 

I BOCHADA DE PRECISIÓN 
Art. 146/1 Terreno de Juego 
Art. 146/2 Objetivos  
Art. 146/3 Material a utilizarse 
Art. 146/4 Validez del Tiro-Puntaje 
Art. 146/5 Desarrollo  de la partida 
Art. 146/6Imprevistos 
Art. 146/7Retrasos 

II BOCHADA PROGRESIVA EN MOVIMIENTO 
Art. 147/1 Terreno de Juego 
Art. 147/2 Objetivos 
Art. 147/3 Materiales necesarios 
Art. 147/4 Principio de la Bochada Progresiva en Movimiento 
Art. 147/5 Validez de la bochada 
Art. 147/6 Duración de la prueba - Puntaje 
Art. 147/7 Imprevistos 
Art. 147/8 Retrasos 

 
REGLAMENTO MODALIDAD 

PUNTO-TIRO OBLIGADO (P.T.O.) 
Art. 148/1 Campo de juego 
Art. 148/2 Formación de los equipos 
Art. 148/3 Principio del juego 
Art. 148/4 Desarrollo del partido 
Art. 148/5 Casos particulares 
Art. 148/6 Recomendaciones 
Art. 148/7 Errores 
Art. 148/8 Retrasos 

II -- REGLAMENTO 
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Capítulo Primero 
 

GENERALIDADES 
 

1º - Principio del Juego 
 
Art. 1. Principio del juego.- El principio del juego, consiste en situar las propias bochas lo 
más cerca posible de un objetivo, denominado balín. El adversario trata a su vez, de situar 
las suyas aún más cerca del balín o de bochar áquellas que se lo impiden. 
 
Art. 2. Instrumentos del juego.- Los jugadores se presentarán dentro del campo provistos 
de bochas, balín y baqueta reglamentarias. 
 
Art. 3. Desarrollo del juego.- AI comenzar el juego, el equipo que ha ganado el balín, lo 
lanza y juega su primera bocha. Enseguida, el equipo que no tiene el punto debe jugar hasta 
que lo consiga con el arrime o la bochada. 
Cuando un equipo no tiene más bochas, su adversario juega e intenta conseguir otros puntos, 
ya sea arrimando o bochando a las bochas que se lo impiden. Puede también bochar al balín, 
quedando tantos puntos como bochas propias queden por jugar. En tal caso es obligatorio 
anunciarlo. 
 
Art. 4. Cuenta de los puntos: Cuando las bochas estén todas jugadas ; un equipo cuenta 
tantos puntos como bochas tiene más próximas al balín que la mejor bocha del adversario. El 
juego continúa en el otro sentido y el balín es lanzado por el equipo que ha marcado. 

 
2º - Las sanciones - Los Arbitros 

 
Art. 5. Sanciones.- Habiendo evaluado el perjuicio ocasionado por una irregularidad, el 
Arbitro podrá aplicar una de las siguientes sanciones; 
a) observación a los jugadores, al equipo o a los equipos culpables; 
b) advertencia a los jugadores y/o a los equipos: 
c) anulación de una o más bochas; 
d) anulación del derecho al siguiente lanzamiento del balín; 
e) concesión de un lanzamiento suplementario del balín al adversario;  
f) anulación de una jugada (mano) en curso; 
g) autorización al equipo perjudicado de volver a jugar la bocha (ver nota No 1) ; 
h) suspender momentáneamente un partido; 
i) la expulsión momentánea del o de los jugadores culpables ; 
j) expulsión definitiva de uno a más jugadores; 
k) declaración de partido perdido a uno o más equipos; 
Si las faltas son voluntarias o si se ha reincidido, el Arbitro lo tendrá en cuenta, y las 
sanciones pueden ser acumulativas (ver nota N° 2). 
Además en ciertos casos particularmente previstos por el Reglamento, el Arbitro deberá 
aplicar las sanciones siguientes: 
I) concesión de puntos al equipo adversario; 
m) reducción del número de puntos previstos en el programa de competición. 
 
Art. 6. Efecto retroactivo de las sanciones: Las sanciones no pueden tener efecto 
retroactivo (excepto en el caso de exclusión total del equipo culpable), sobre los resultados 
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obtenidos por un equipo; un equipo podrá siempre continuar la competición con sus 
jugadores no penalizados. 
Así mismo, el jugador o el equipo penalizado por la aplicación de las sanciones previstas en 
los apartados j) y kl, perderá todo derecho a la atribución de premios individuales o de 
representación ya obtenidos; serán estos premios consignados al Organismo Federativo 
competente. 
 
Art. 7. Negativa de observar las decísiones del Arbitro: La negativa de observar una 
decisión del Arbitro o todo acto de indisciplina particularmente grave, por parte de uno o 
varios jugadores, entraña la eliminación definitiva del equipo. 
 
Art. 8. Aplicación de las sanciones: Los árbitros señalan las faltas por medio de un silbato 
u otra señal y pronuncian las sanciones que se deben de aplicar inmediatamente (ver nota 
No 3). 
 
Art. 9. Irregularidades graves.- Además de las irregularidades previstas por el texto del 
Reglamento, son especialmente penalizados: 
1) el mal comportamiento, los gestos y las palabras desagradables, las actitudes y uniformes 
incorrectos, las conversaciones obscenas y la mala fe; 
2) las formaciones irregularmente compuestas;  
3) los equipos que no defienden su posibilidad; 
4) los equipos que prolonguen voluntariamente un partido para cansar o influir en el 
adversario, especialmente en lo que se refiere al tiempo máximo de 45 segundos concedidos 
para jugar cada bocha; 
5) los jugadores que detengan o muevan voluntariamente un objeto; 
6) los jugadores que detengan un objeto cuando está tocando la línea, pero todavía no 
perdido; 
7) los jugadores que colocan un obstáculo sobre el curso de un objeto; 
8) las jugadores que rehusan observar una decisión del Arbitro; 
9) los jugadores que toman acuerdos entre ellos, contrarios a los diversos Reglamentos en 
Vigor (especialmente sobre los horarios, los puntos a hacer, etc...); 
10) los fraudes; 
11) la no presentación del carnet federativo. 
12) los jugadores que reprochen las infracciones del adversario en lugar de dirigirse al 
Arbitro. 
13) los jugadores que abandonen la cancha sin autorización del árbitro. 
 
Art. 10. Juicios de los Arbitros: Los Arbitros juzgan siempre inapelablemente. 
 
 
 
Nota Nº 1. - Cuando el Reglamento o el Arbitro consienten a un jugador volver a tomar su 

bocha, su equipo puede bochar o arrimar. No importa cual jugador de su equipo vuelve a 

jugar, si tiene todavía bocbas para lanzar. 

Nota No 2. - Las sanciones tomadas por el Arbitro son independientea de aquellas que 

podrá tomar posteriormente la Federación. 

 
Art. 11. Contraarbitraje.- No es admitido contra-arbitraje. 
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Art.12. Derecho de intervención: Sólo él o los Arbitros designados tienen el derecho de 
intervención. 
Un Arbitro oficialmente designado podrá siempre solicítar la opinión de sus colegas antes de 
tomar una decisión. 
 
Art. 13. Uniformes de los Arbitros- En el ejercicio de sus funciones, los Arbitros deben 
llevar el uniforme previsto por las disposiciones federativas. En caso de imposibilidad, deben 
llevar en forma bien visible la insignia de su función. (brazalete insignia u otro dístintivo). 
 
Art. 14. Ausencia del Arbitro: Si el Arbitro designado se encontrara ausente. el comité de 
Organización asignará el cargo a otro árbitro y. en caso de imposibilided, designará una 
persona no participante en la competición para reemplazarlo. Esta modificación se pondrá 
en conocimiento de todos los jugadores. El reemplazante tendrá todos los derechos del 
titular. 
 
Art. 15. Juicios de una persona cualquiera.- No obstante, si dos equípos, en ausencia 
momentánea del Arbitro, se ponen de acuerdo en Ilamar a una persona cualquiera para 
dirimir una diferencia, la decisión tomada será considerada como decisión del Arbitro. Todas 
las decisiones serán Ilevadas a conocimiento del Arbitro oficial al momento de su retorno. 
 
Art. 16. Llegada tardía del Arbitro: En cuanto el Arbitro designado esté presente, asumirá 
sus funciones, después de haberse presentado al Comité Organizador y a quien lo sustituía.. 

 
3° - Los equipos - Los puntos a hacer 

 
Art. 17. Formación de los equipos: Se juega: 
- Individuales (uno contra uno) a cuatro bochas por jugador;  
- Parejas (dos contra dos), a dos o tres bochas por jugador; 
- Tercetos (tres contra tres) o Cuartetos (cuatro contre cuatro) a dos bochas por jugador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota Nº 3. - El Arbitro debe intervenir cada vez que note cualquier infracción a una de las 

diversas reglas en vigor. Debe también intervenir cuando los jugadores lo pidan. Puede 

igualmente solicitar a 1os jugadores todas las informaciones que juzgue útiles para el 

cumplimiento de su misión. 

 
 
Art. 18. El partido : puntos, duración, vencedor.-  

1.- Puntos a hacer- duración de los partidos  
“Los programas y los anuncios de las competencias, deben mencionar el número de 

puntos a hacer y, cuando esté previsto, la duración máxima de un partido. El número de 
puntos no deberá ser inferior de 9 ni superior de 15. La duración máxima atribuida a cada 
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partido no podrá ser superior a las 4 horas, En todo caso, los tiempos atribuidos a los 
partidos deben preveer el término de la competencia en una hora normal. 
En caso de necesidad absoluta, el número de puntos y la duración prevista podrán ser 
reducidos por el Comité de Organización, con el acuerdo del Arbitro. El número de puntos 
no será nunca inferior a los 9 y la duración nunca inferior a 1 hora y media de juego. 
 2.- Equipo que gana (vencedor) 
 El equipo que vence un partido es aquel que : 

a)  Logra primero el puntaje previsto en el tiempo máximo fijado, cuando esté está             
determinado. 

b)  Al final del tiempo reglamentario previsto  gana la partida el equipo que tiene 
mayor número de puntos. (ver nota 4) Se termina la jugada en curso. 

 3.- Jugada con balín no anulable. 
En caso de empate al término del tiempo reglamentario, se efectuará una jugada 

suplementaria con balín no anulable. 
1° Principio : Cuando el balín se mueve o se pierde con una bochada (balín 

anunciado o no) o se pierde con una bocha arrimada, o sus consecuencias, es devuelto 
obligatoriamente a su lugar, en cualquier circunstancia. 

2° Aplicación : Si una bocha ocupa (parcial o totalmente) el lugar del balín. 
a)  el balín vuelve a su lugar ; 
b)  la bocha es puesta a contacto con el balín, exactamente sobre una línea 

direccional a la marca primitiva de la bocha y la marca del balín ; 
c)  si la bocha citada en la letra b) es la bocha jugada, será puesta siempre en 

contacto con el balín, delante del mismo, y en dirección al lugar de donde ha sido 
jugada ; 

d)  si las bochas que impiden la devolución del balín a su lugar son más de una,se 
aplica el mismo procedimiento ; 

e)  si la bocha jugada ocupa parcialmente el lugar de aquella que debe ser movida, 
ésa será movida el mínimo necesario, en el sentido del juego. 

      El desplazamiento puede ser hecho sea hacia adelante o hacia atrás, pero en todo 
caso será siempre efectuado el desplazamiento más corto. 
 

40 - Las Bochas 
 
Art. 19. Características de las Bochas: Deben utilizarse solo bochas metálicas, vacías o 
rellenas, con las siguientes características : 
- Esféricas con tolerancia 2/10 mm. 
- Equilibradas, con tolerancia de 10 gr. a la prueba de mercurio 
- Dureza comprendida entre 17 y 32 de la escala Rockwell 
- Diámetro comprendido entre 90 y 110 mm. (88 mm. para infantiles) 
- Peso comprendido entre 900 y 1200 gr. 
- Para menores de 12 años y escuelas de bochas se pueden emplear otras medidas. 
 
 
 
Art.. 20. Bochas prohibidas: Las bochas de metal cementado, las bochas de madera, las 
bochas claveteadas, emplomadas o de material sintético, están prohibidas. Estas últimas 
serán utilizadas en la Prueba Especial (Bochada de Precisión y Bochada Progresiva en 
Movimiento) previsto en el capítulo VI, como bocha objetivo y bocha obstáculo. 
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Art. 21. Sustitución de bochas no reglamentarias: Si el Arbitro constata que se están 
usando bochas no reglamentarias indicará al poseedor la sustitución inmediata de los 
implementos en un tiempo fijado por el árbitro. 
Transcurrido inútilmente el tiempo concedido, el equipo deberá jugar sin el aporte del 
jugador infractor. 
Si no reemprendieran el juego será inmediatamente aplicadas las normas para el retraso (v. 
Cap.II punto 1o.) (v.nota 5) 

 
5° - El balín 

 
Art. 22. Características del balín: El balín tendrá un diámetro de 35 a 37 m/m., será de 
madera, nunca de hierro; tampoco debe ser gravado ni claveteado (ver nota No 6). El único 
color permitido es el blanco. 
 
Art. 23. Sustitución del balín no reglamentario: Las irregularidades deben ser señaladas 
al Arbitro, el cual impondrá su cambio por un balín reglamentario al final de la jugada (mano 
en curso), si la primera bocha está ya jugada. En caso de imposibilidad de sustitución, las 
penalidades previstas por los retrasos, serán aplicadas inmediatamente. 

 
6º - El Campo 

 
Art. 24. Características del campo: El partido se desarrolla en un espacio rectangular 
llamado campo, cuyas dimensiones son las siguientes: 
- largo máximo : 27,50 mtrs. (ver fig. 2). Acéptase una reducción máxima de 1 metro. La 
medida reducida podrá solamente usarse cuando las condiciones del terreno no permitan el 
trazado de un campo con las medidas reglamentarias (v. nota 7);  
� ancho máximo : 4,00 metros. 
� ancho mínimo : 2,50 metros. 
Las medidas máximas y mínimas aceptarán tolerancia de hasta 5 centímetros de más o de 
menos. 
Salvo derogación expresamente acordada por la F.I.B. en las competencias internacionales 
oficiales el ancho mínimo de 3 metros, deberá ser respetado, y la línea extrema deberá ser 
señalada por un borde alto de 20 cms. Mínimo. 
El terreno deberá permitir una buena aplicación de las reglas. 
 

Nota No 5 Si el Arbitro no tiene la posibilidad inmediata de juzgar los objetos 

supuestamente no reglamentarios, deberá a1 final de la competencia retirar los objetos 

para controlarlos. Los premios serán consignados a la respectiva Asociación o federación 

competente cuando el caso lo requiera hasta la decisión definitiva. 

Nota No 6 Cada equipo deberá contar con un balín reglamentario. E1 balín utilizado 

durante la partida será del equipo que lo ha ganado. Excepcionalmente si los dos equipos 

están de acuerdo podrán utilizar un balín de otro color pero de un color uniforme. (Ref. 

Art. 22). 

 
Art. 25. Campo reducido: En el caso de que el campo no tenga la longítud máxima prevísta 
en el Art. 24, la línea "pié de juego", estará siempre a 7,5 mtrs. de la línea extrema; la 
distancia de 12,50 mtrs. será también respetada así como la medida de 5 mts entre la 1era. y 
2da. línea y de 0,50 mts.  entre la 3era. y 4ta. Línea. Las otras dimensiones pueden variar de 
manera que la longitud total no sea nunca inferior a los 26,50 mts. 
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Art. 26. Campo para infantiles.- Cada Federación afiliada escogerá las medidas más 
convenientes. 
 

7º - Las líneas - Cambio de campo 
 

Art. 27. Trazado de líneas.- Es necesario trazar las diversas líneas de manera que estén 
siempre bien visibles. Deben ser mantenidas visibles por los jugadores del equipo que deba 
jugar. Los jugadores no deben borrar voluntariamente todo o parte de una línea 
(exceptuando el caso que sea necesario borrar toda una línea para trazar correctamente otra 
línea de bochada). 
Después del lanzamiento del balín es prohibido retocar la línea del máximo o 2da. línea. 
 
Art. 28. Validez de las líneas.- Las líneas más o menos derechas o reglamentarias, pero 
trazadas, son válidas. 
 
Art. 29. Reconstrucción de líneas borradas: Si las líneas no son más visibles, el trazado 
inicial será reconstruido. En este caso será necesario para determinar la validez de un objeto, 
en un sitio donde la línea esté borrada, señalar en línea recta, los dos trazados de línea 
visibles situados de un lado y otro del objeto de causa, con la ayuda de un cordel tendido, 
puesto de modo que su borde externo sea el prolongamiento del borde externo de la línea 
borrada. 
Si hay duda a causa de un mal trazado (incompleto o nulo), la decisión del Arbitro será dada 
en perjuicio del equipo que ha jugado y no ha cumplido con trazar las líneas. 
 
Art. 30. Cambio de campo.- Antes de empezar los partidos, a petición o no de los 
jugadores, el Arbitro podrá decidir y rechazar un cambio de campo. 
 
Art. 31. Cambio de campo en el curso de un partido.- En el curso de un partido, ambos 
equipos pueden cambiar de campo, pero deben pedir, previamente, el consentimiento del 
Arbitro. 
 
Art. 32. Cambio de Campo por decisión del Arbitro: El Arbitro podrá, de acuerdo con el 
Comité de organización, decidir el cambio de campo en el curso de un partido, si las 
circunstancias así lo exigen. 
 
Art. 33. Designación del campo de reemplazo: En todos los casos previstos en los Art. 30, 
31 y 32 el campo de reemplazo será designado por el Comité de Organización. 
 
 

 

Nota No 7 La FIB podrá acordar derogaciones particulares. 

 
 

8° - La Baqueta 
 

Art. 34. Características de La Baqueta: La Baqueta debe medir exactamente 50 cms., el 
diámetro puede medir entre 4 a 6 m/m. y tener una punta curvada en un extremo de 5 cm. 
Alto. Cada equipo debe poseer una. Las Baquetas serán comparadas al principio del partido 
(ver fg. 7).  
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Art. 35. Uso de la Baqueta: Las líneas, las rayas y las marcas deben ser trazadas 
exclusivamente con la baqueta. Todos los demás sistemas están prohibidos, ya que no 
permiten una buena aplicación del Reglamento, La baqueta sirve para medir los puntos y 
para validar las distancias. 
 
Art. 36. Líneas de tiro no reglamentarias: Todas las líneas trazadas con una baqueta no 
reglamentaria (o mal trazadas), son válidas si no se hace ninguna observación antes de la 
jugada. 
 
Art. 37. Evaluación de las distancias entre los objetos.- Sirve asimismo de medida de las 
distancias de los objetos situados o no, a menos de 0,50 mtrs. del objeto anunciado, cuando 
esta medida, hecha por uno u otro equipo, no ha sido objeto de alguna observación antes de 
la jugada.  
 
Art. 38. Control de medida: Un equipo tendrá siempre el derecho de controlar una medida 
con un metro o cualquier otro instrumento. 
 
 

Capítulo Segundo 
 

REGLAS DE DISCIPLINA 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS JUGADORES 

 
1° - Retrasos 

 
Art. 39. Comienzo de los partidos: A la hora prevista por el programa de la competencia, 
el Arbitro, mediante una señal (o una llamada) ordenará el comienzo de los partidos y 
deberá anotar la hora. 
Art. 40. Penalidades por los retrasos.- Diez minutos después, los equipos ausentes serán 
penalizados como sigue: Los adversarios marcarán un punto por cada 5 minutos o fracción 
de cinco minutos de retraso. Después de una espera total de 40 minutos (6 puntos), serán 
declarados vencedores. 
 
Art. 41. Retraso de los dos equipos.- Si los dos equipos se retrasan, los dos serán 
penalizados según su retraso respectivo. Si los dos equipos son culpables de una penalización 
que entrañe la pérdida del partido serán los dos eliminados sin derecho a indemnización. Su 
adversario del partido siguiente, ganará por W.O. 
 
 
 
 
Art. 42. Constatación de los retrasos.- La constatación de los retrasos será hecha por el 
Arbitro. Este deberá velar para que no exista ningún arreglo entre los jugadores. Si, a pesar 
de todo, es constatado un arreglo, el Arbitro sancionará con la eliminación a los dos equipos. 
 
Art. 43. Continuación de partidos comenzados en el curso de una jornada: Todas estas 
medidas son aplicables también, tanto a la continuación, como a los partidos comenzados en 
el curso de la jornada, para los que se deberá de fijar un horario con exactitud. 
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Art. 44. Penalizaciones en el reinicio de los partidos: Al reinicio de un partido en curso 
(con ausencia del adversario), un equipo será declarado vencedor, si la suma de los puntos 
obtenidos y los puntos de penalización alcanzan el número previsto o bien después de 
transcurridos 40 minutos del horario fijado. 
 
Art. 45. Comienzo de los partidos sin los retrasados: Un Equipo privado de uno o varios 
de sus jugadores puede jugar sin contar con sus bochas.  
 
Art. 46. Llegada de retrasados o de excluidos momentáneos: A su llegada al campo, 
dispuesto a jugar, los retrasados o excluidos momentáneos, tomarán su plaza al final de la 
mano en curso. Una mano se considera como iniciada del momento en que el balín sale por 
primera vez  de la mano del jugador encargado del lanzamiento. 
 

2º - Composición de los equipos 
 

Art. 47. Presentación de licencias: Antes del comienzo de cada partido, los jugadores 
deben presentar obligatoria y mutuamente sus licencias. Si un equipo tiene duda sobre la 
validez de alguna licencia o sobre la irregularidad de la formación del equipo contrario, debe 
presentar inmediatamente una reclamación directamente al Arbitro. 
 
Art. 48. Composición de los equipos: La composición de un equipo, debe permanecer la 
misma durante toda la competencia. Toda infracción constatada en el curso de un partido, 
entraña la descalificación inmediata del equipo culpable. Si la infracción es constatada al 
término de un partido, el equipo culpable, si ha ganado, es descalificado. Pierde todos sus 
derechos sobre el premio e indemnizaciones.. 
 
Art. 49. Retiro de jugadores por accidente: En caso de accidente o de hecho grave, 
debidamente verificado por el Comité de Organización de la competencia y confirmado por 
el Arbitro, motivando el alejamiento inmediato de un jugador, dicho Comité podrá completar 
un equipo, siguiendo las disposiciones previstas por los Reglamentos ínternos de la 
Federación Nacional correspondiente. 
Para los cuartetos, el reemplazo puede ser hecho por dos jugadores como máximo por 
equipo. Para los terceros y parejas, se limita a un sólo jugador por equipo. 
Para las competencias internacionales, será aplicado el "Reglamento de las Competencias 
Internacionales". 

 
 
 
 
 

3º - Marcas de los objetos 
 
Art. 50. Marca de las bochas: Cada equipo debe marcar sus bochas mediante dos trazos a 
90º sin orientación obligada (ver fig. 5). Para reencontrar el emplazamiento de las bochas, 
prolongar las marcas hasta su intersección (ver fig. 6). Un marcaje no reglamentario, no es 
válido en caso de medida dudosa a consecuencia de un desplazamiento. 
 
Art. 51. Marca del balín: El balín es marcado por el equipo que lo ha lanzado o situado y, 
si hay desplazamiento, por el equipo que tiene el punto. 
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4° - Desplazamiento irregular de objetos 
 
Art. 52. Reposición a su lugar de los objetos desplazados irregularmente por la 
bochada o arrime: Esta es efectuada por el adversario, pero los objetos no marcados o mal 
marcados, no son en ningún caso, devueltos a su sitio por el equipo responsable de su marca. 
 
Art. 53. Objetos desplazados y marcas borradas: Si en caso de bochada o arrime 
irregular, uno o varios de los objetos desplazados y que han quedado dentro del campo es, o 
son, apartados de su nuevo emplazamiento por un adversario, su equipo ya no puede aceptar 
la jugada. 
Dentro del mismo orden de ideas, no se puede solicitar la reposición a su lugar si uno de sus 
miembros ha borrado las marcas del objeto o de los objetos desplazados. 
 

5° - Desplazamientos accidentales, fortuitos, sin causa aparente y voluntarios. 
 

Art. 54. Desplazamiento accidental: El objeto parado que es accidentalmente desplazado 
por un jugador, es devuelto a su sitio por el adversario.  
 
Art. 55. Desplazamiento fortuito o sin causa aparente: Si una bocha es desplazada 
fortuitamente o sin causa aparente, el equipo a que pertenece, la devuelve a su sitio. 
En el caso del balín desplazado, es el equipo que tiene el punto quien lo devuelve al sitio. 
 
Art. 56. Desplazamiento voluntario: Si el desplazamiento es voluntario pero de buena fe, 
sin intención de perjudicar, el Arbitro hará una advertencia al jugador infractor. Si el 
desplazamiento es voluntario y de mala fe, con intención de perjudicar al adversario, el 
Arbitro procederá a la expulsión del jugador culpable En ambos casos el Arbitro tomará las 
providencias oportunamente a fin de que el equipo adversario no resulte perjudicado. 
 
Art. 57. Reposición a su lugar de objetos no marcados: En este caso, los objetos no 
marcados, o mal marcados, no son nunca devueltos a su sitio por eI equipo responsable de 
su marca. 

 
6° - La medida de los puntos - Puntos en igualdad 

 
Art. 58. Quién debe medir los puntos y cómo: El equipo que cree haber quitado el punto 
debe ser el que mida. El adversario tiene el derecho de verificarlo. En caso de discusión, el 
Arbitro decidirá. Para medir, se puede levantar momentáneamente una o más bochas. 
 
Art. 59. Objetos desplazados durante la medida.- Si el equipo que mide desplaza uno de 
los objetos en litigio, el punto es atribuido al adversario. Si en la medida se perjudica y pese 
a ello, conserva el punto, éste le pertenece. Los objetos movidos son devueltos a sus 
puestos. 
 
Art. 60. Bochas a igual distancia del Balín; Si no es posible determinar qué bocha tiene el 
punto, porque hay dos bochas a la misma distancia del balín (equidistantes), el equipo que 
ha bochado o arrimado el último, juega de nuevo. Si la equidistancia no es modificada, el 
otro equipo juega, y así sucesivamente hasta que el punto sea ganado o la equidistancia 
modificada. 
Cuando una bocha, que ha quitado a las equidistantes, es bochada y golpeada por un 
jugador, es el adversario quien debe jugar si las consecuencias de la bochada no modifican la 
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equidistancia anterior. La misma regla será aplicada si la bocha que ha quitado el punto, es 
movida por una bocha arrimada, restableciendo la equidistancia. 
Puede ser también, que una bocha bochada (chanta) o arrimada, jugada cuando hay 
equidistancia, establece, con o sin desplazamiento del balín una nueva equidistancia. 
- sea con una bocha contraria cualquiera del juego;  
- sea entre dos bochas cualquiera del juego. 
En este caso, se considera que la equidistancia subsiste. es pues, el adversario quien debe 
jugar. 
Si al final de una mano, continúa la equidistancia, la jugada es nula; se vuelve a jugar en el 
otro sentido y el nuevo lanzamiento del balín, pertenece al equipo que lo había lanzado 
anteriormente. 
 
Art. 61. Objetos desplazados por el Arbitro: Sí el Arbitro que mide, desplaza un objeto, 
los puntos son considerados como iguales y son aplicables las prescripciones del art. 60. De 
todos modos, la bocha perjudicada por el desplazamiento, conserva el punto si continúa 
teniéndola todavía. 
Para la devolución a su sitio, aplicar el Art. 59 . 
 
Art. 62. Cuando se puede medir: Se puede medir en cualquier momento, salvo después de 
una decisión del Arbitro. 
El hecho de haber aceptado una falsa declaración o una falsa medida por parte de 
compañeros, adversarios o espectadores, no excluye el derecho a una nueva medida. Las 
bochas jugadas continúan en su lugar. La bocha en movimiento no debe ser detenida. 
 
Art. 63. Pérdida del derecho de medir.- Un equipo, habiendo jugado indebidamente, no 
podrá reclamar el beneficio de una nueva medida si uno o varios de los objetos causantes, ha 
o han sido movidos de su sitio en un golpe irregular o en un desplazamiento. 
 
Art. 64. Control de medidas.- Un equipo puede siempre solicitar a su adversario el control 
y la confirmación acerca de la posición y de la medida de las diversas distancias. 
El adversario que rehusa o descuida verificar las declaraciones a que es invitado a controlar, 
pierde, en el caso de desplazamiento, el derecho a una nueva medida. 
 
 
 
 
 
Art. 65. 0bjetos desplazados o movidos durante la medida: Si en el momento de la 
medida de un punto y ante el acuerdo entre los dos equipos, o si el Arbitro no ha decidido, 
aún, y un objeto de otro partido o cualquier otra circunstancia prevista por los Art. 54 y 55 
viene a desplazar o a modificar los objetos del juego, e1 Arbitro, si hay duda, decidirá que 
los puntos son a igualdad. 
Se vuelve a jugar en el otro sentido correspondiendo el lanzamiento del balín el equipo que 
lo había lanzado anteriormente. 

 
 

7º - Equivocación de bochas 
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Art. 66. Bocha de otro jugador, jugada por error: Al primer error, el adversario efectúa 
el reemplazo que no debe perjudicar a nadie. En caso de reincidencia, puede ser exigida la 
anulación, con devolución a su sitio o aceptación del golpe, a elección del adversario. 

 
8º - Cambio de bochas 

 
Art. 67. Cambio voluntario de Bochas.- Está prohibido en el curso de un partido, aunque 
sea entre jugadores de un mismo equipo. La misma medida es aplicable en la reanudación de 
partidos o con ocasión de un cambio de campo (a excepción hecha por las bochas 
quebradas, rotas o juzgadas inutilizables por decisión del Arbitro). En caso de infracción 
voluntaria, el equipo culpable será declarado perdedor, incluso en caso de existir acuerdo 
con el adversario. 
 
Art. 68. Cambio de una bocha por otra bocha disponible: Está igualmente prohibido el 
reemplazo dentro del campo de una bocha ya jugada por otra disponible. En tal caso se 
anularán ambas bochas. 
 
Art. 69. Bochas jugadas de más.- Si un jugador juega una bocha de más de aquellas a las 
que tiene derecho, su equipo será declarado perdedor. 
 

9º - posición de un jugador en acción de juego 
 

Art. 70. Posición de un jugador en acción de juego: Está Prohibido a los jugadores en 
acción de juego, poner el o los pies sobre las líneas del rectángulo de 7,50 mtrs., o 
sobrepasar estas líneas. En cambio se puede tolerar al bochador en acción de bochar, poner 
el pié sobre la línea "pie de juego". El Arbitro señalará las faltas mediante un aviso y el 
equipo contrario podrá aplicar la Regle de la ventaja (ver nota No 9). 
 

10º - Donde deben estar situadas las bochas 
 
Art. 71. Bochas no jugadas.- Las bochas no jugadas deben estar situadas por equipos, en 
los lados derecho e izquierdo del campo de juego, o en caso de imposibilidad, en la zona de 
fondo u obligatoriamente en los casilleros previstos para tal efecto. Después de una 
advertencia. las bochas situadas irregularmente serán anuladas por el Arbitro. 
 
 
 
Art. 72. Bochas ya jugadas y perdidas, o anuladas: Las bochas ya jugadas  y perdidas, o 
anuladas, deben estar situadas en la parte del fondo del campo del lado donde se encuentre 
el balín u, obligatoriamente, dentro de los casilleros previstos para tal efecto. Todos los 
jugadores las pueden colocar o hacerlas colocar así. 
 
Art. 73. Indicación inexacta del número de bochas a jugar.- Los jugadores consultados 
por el adversario, deberán indicar claramente cuantas bochas les quedan par jugar. Si la 
indicación es inexacta, el Arbitro aplicará las sanciones previstas en el Art. 5. 
 

11º - Donde deben  estar situados los jugadores 
 
Art. 74. Como se deben situar los jugadores: En cualquier circunstancia, los jugadores se 
deberán situar de pié más allá de la 1era. línea. En el momento de la bochada, los jugadores 
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deben estar inmóviles y no mirar fijamente al bochador. Todos los jugadores se alinearán 
más allá de la primera línea. Los compañeros del bochador y, antes de la salida de éste, se 
alinearán de un mismo lado del campo, con prohibición de indicar con un gesto cualquiera, 
los objetos o líneas transversales que están dentro o fuera del cuadro. El Arbitro aplicará las 
sanciones previstas por el Art. 5 por las faltas de los adversarios del bochador. Para las 
irregularidades de los compañeros de equipo, el adversario podrá aplicar la Regla de la 
ventaja (ver nota No 8). 
 
Art.75. Superación de la línea pié de juego. Entrada a la cancha de los 12,50 m. Cuando 
un jugador entra en el rectángulo de los 7,50 mts. opuesto a aquel en donde se encuentra el 
balín, no podrá salir antes de jugar la bocha. 
En caso de infracción, la bocha será anulada y no jugada. 
 
Art.76. Alejamiento de jugadores de la cancha.- Los jugadores que deseen alejarse del 
campo de juego, deben pedir autorización del Arbitro, quien concederá s´lo una por jugador 
y en cada partida. 
El solicitante no deberá tener bochas por jugar en esa mano. 
Después de la advertencia, el Arbitro aplicará medidas. 

 
12º - El terreno 

 
Art. 77. A quién pertenece el  terreno.-- El terreno pertenece al equipo que debe jugar. 
Antes del lanzamiento del balín, pueden quitar los obstáculos, remarcar las líneas, alisar o 
aplanar el terreno del campo, sin por ello crear tropiezos, montículos o canales, no pudiendo 
añadir obstáculos, objetos. señalización o marcas, ni laborar el terreno. 
Después del lanzamiento del balín, el terreno no podrá volver a ser tocado si no es para 
rehacer las líneas o quitar los obstáculos fortuitos. Entretanto los dos equipos, podrán borrar 
los puntos de caída, los signos de medida, las líneas y las marcas de bochada de los objetos. 
Estando el objeto en movimiento nadie debe tocar el terreno. (verArt.5). 
 
 
 

Nota No 8- En este caso el adversario puede aceptar 1a jugada o se vuelve todo a su lugar. 

En estos dos casos tiene el derecho de anular 1a bocha irregular o dejarla en su lugar. 

(Ref. Art. 70). 

 
Art. 78. Cuando se pueden nivelar los terrenos.- En el caso de terrenos defectuosos, y 
únicamente por decisión del Arbitro, está permitido a los jugadores nivelar el terreno allí 
donde el juego normal se considere imposible. 

 
13°  Casos diversos 

 
Art. 79. Cuerpos extraños fijados en los objetos: En ningún caso, un cuerpo extraño 
(lodo, piedras, arena u otros), fijo en los objetos, debe de ser tomado en consideración para 
las medidas o para juzgar en su posición (objetos adherentes o perpendiculares a las líneas). 
 
Art. 80. Bochas quebradas. Sólo el Arbitro podrá juzgar si una bocha quebrada puede ser 
reemplazada. Si el Arbitro autoriza la sustitución podrá cambiar la otra o las otras bochas del 
jugador interesado, a condición de que el cambio se realice dentro de un tiempo breve, cuya 
duración será fijada por el Arbitro. Pasado el tiempo fijado por el Arbitro, sólo podrá ser 
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reemplazada la bocha quebrada. En caso de imposibilidad de reemplazo, el jugador podrá 
jugar con una bocha de menos. 
La bocha reconocida como quebrada, podrá ser cambiada durante cualquier momento de la 
duración del partido. 
Si una bocha ha sido considerada por el Arbitro como quebrada, tanto en caso de bochada 
como de arrime, todos los efectos del golpe son válidos, aunque sean causados por los 
trozos, que deberán ser anulados. 
 
Art. 81. Bochas quebradas por un golpe irregular: Si el golpe es irregular no aceptado los 
objetos desplazados serán devueltos a su sitio, comprendida la bocha reemplazada, si es una 
bocha del juego la que se quiebra. Los trozos serán anulados. 
 
Art. 82. Balín quebrado: Sólo el Arbitro puede juzgar si un balín está quebrado y si debe 
ser cambiado. El cambio será efectuado dentro del plazo fijado por el Arbitro. En el caso de 
no ser reemplazado dentro de este plazo, se aplicarán las penalidades previstas pare los 
retrasos. 
 

14° Disposiciones diversas 
 
Art. 83. Nomenclatura, notas, figuras y cuadros explicativos: Las notas que figuran en 
mitad de las páginas para facilitar la interpretación del texto, la nomenclatura que precede al 
reglamento propiamente dicho, las figuras explicativas y los cuadros explicativos que sigue, 
son parte integrante del presente Reglamento. 
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Capítulo Tercero 
 

GENERALIDADES APLICADAS A LA BOCHADA Y AL ARRIME 
 

1º - Objetos  perdidos 
 
Art. 84. Objetos perdidos: cuando están detenidos.- Un objeto será considerado perdido sí 
su contorno externo sobrepasa el borde exterior de la línea lateral o de fondo (ver Fg. 81; el 
balín está también perdido si su contorno externo traspasa el borde exterior de la línea "pie 
de juego" (ver nota No 9). 
 
Art. 85. Objetos perdidos: en movimiento: Un objeto está perdido cuando su centro cae o 
ha pasado el eje de la 1ínea lateral o de fondo. El balín está igualmente perdido si, volviendo 
sobre la línea "pie de juego", su centro toca o ha pasado el eje de la misma línea. 

 
2° - Lanzamiento del balín 

 
Art. 86. Derecho al primer lanzamiento: El derecho de lanzar el primer balín, es atribuido 
por la suerte a uno de los dos equipos. Para los siguientes, es el equipo que marca quien lo 
lanza (ver nota No 10) El lanzamiento debe efectuarse antes de 20 segundos del final de la 
mano anterior.. 
 
Art. 87. Validez del lanzamiento: El lanzamiento es válido cuando el balín queda ubicado 
dentro del rectángulo de 5 mtrs.. opuesto al rectángulo desde el que ha sido lanzado. 
 
Art. 88. Segundo ensayo de lanzamiento: Si el primer lanzamiento no es regular, el equipo 
que lanzó el balín tiene derecho a efectuar un segundo ensayo. Después de dos lanzamientos 
defectuosos, el adversario lo sitúa dentro del rectángulo de 5 mtrs. a su gusto, pero siempre a 
0.50 mtrs. como mínimo de todas las líneas de este rectángulo. Si lo coloca mal, se le debe 
de indicar que efectúe la rectificación, lo cual debe ser pedido antes del lanzamiento de la 
primera bocha. 
 
Art. 89. Balín detenido o desviado: Si es detenido o desviado por un adversario, se 
concede un lanzamiento suplementario. Por el contrario, si es un compañero de equipo el 
que comete la falta, este pierde el derecho al segundo lanzamiento. 
 
Art. 90. Donde deben situarse los jugadores durante el lanzamiento: Durante el 
lanzamiento del balín, los jugadores no deberán molestar con su posición en el campo al 
jugador encargado de hacerlo. 
 

3°- Pérdida y anulación del balín 
 
Art. 91, Pérdida y anulación del balín durante el juego:  
 

1)  Bochada con balín no anunciado. En todos los casos (bochada regular, irregular 
aceptada o no aceptada), el balín desplazado o anulado debe ser repuesto a su 
lugar primitivo. Si una bocha ocupa el lugar del balín (parcial o totalmente) se 
aplica todo lo dispuesto en el artículo 18 inciso 3. 
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2)  Arrime o bochada con balín anunciado Si el balín se pierde (golpe regular o 
irregular aceptado) cuando le quedan bochas a ambos equipos se vuelve a jugar en 
la misma dirección del juego. El nuevo lanzamiento del balín pertenece al equipo 
que lo había lanzado anteriormente. Si el balín se pierde (golpe regular o irregular 
aceptado), cuando no quedan bochas más que a un sólo equipo, se marcan  tantos  
puntos como bochas no jugadas queden a este equipo (ver Nota N° 11) En todos 
los casos, en el curso de una jugada cada equipo puede efectuar dos anunciadas al 
balín. Esta limitación no se aplica cuando las bochas por jugarse pertenezcan a un 
solo equipo. 

3)  Balín desplazado por el agua o por el viento  El balín desplazado por el agua o 
por el viento y con las marcas borradas, será anulado. 

 
Art. 92. Pérdida y anulación del balín en la última bocha.- Si el balín es anulado o 
perdido durante el lanzamiento de la última bocha, se vuelve a jugar en el otro sentido. El 
nuevo lanzamiento corresponde al equipo que lo había lanzado anteriormente. 
 
 

4° - Lanzamiento, pérdida y anulación de las bochas 
 
Art. 93.  

 
1) Lanzamiento, pérdida y anulación de bochas.- El equipo que lanza el balín debe 

jugar la primera bocha. Su adversario arrima o bocha y enseguida juega el equipo que no 
tiene el punto, hasta que lo consiga. 
Si la primera bocha se pierde o es anulada, el adversario debe jugar. Si él pierde igualmente 
su bocha o si es anulada, el primer equipo juega de nuevo y así sucesivamente. 
Si no quedan bochas dentro del campo después del lanzamiento (bochando o arrimando) de 
un jugador, debe jugar el equipo adversario. Sí esta última bocha jugada se pierde o es 
anulada, el otro equipo vuelve a jugar y así sucesivamente 
. 

2)  Tiempo estipulado. 
 Cada bocha debe ser jugada en un tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) segundos 
los que transcurren desde el momento en que : 
a)  el balín es reglamentariamente colocado en el cuadro de 5 metros ; 
b)  cuando está determinado el equipo que debe jugar. 
c)  cuando el árbitro ya tomó su decisión ; 
d)  cuando se han efectuado las reposiciones a los lugares solicitados 
 En caso de infracción el árbitro anulará inmediatamente la bocha, la cual no deberá 
ser jugada. Si fuera jugada sus efectos son nulos 
 
 

 

 

Nota No 9 - Para verificar se puede utilizar una tarjeta de visita, cartulina etc. El Arbitro 

deberá utilizar una escuadra o hilo plomo. (Ref. Art. 84). 

 

Nota No 10. - Cualquier miembro de este equipo puede lanzar el balín sin ser obligatorio 

que juegue primero. (Ref. Art. 86).  

 
5° - Regla de la ventaja 
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Art. 94. Regla de la ventaja: Los efectos de todos los golpes irregulares son dejados a 
consideración del adversario. Este último acepta o rechaza, en su conjunto, excluida la 
bocha irregular, la nueva situación de juego así creada, y determina, según el caso, reponer 
en su lugar o anular los objetos, según las reglas específicas de cada caso 
En caso de bochada irregular con balín no anunciado, éste, es devuelto obligatoriamente a su 
lugar primitivo (ver disposición artículo 18 inciso 3 si es el caso). La Regla de la Ventaja se 
aplica sólo a las bochas desplazadas o pérdidas. 
 

6° - Regla de la inversión eje por eje 
 
Art. 95. Regla de la inversión eje por eje.- Si una bocha bochada o arrimada 
irregularmente se detiene sobre el lugar (o sobre parte del emplazamiento o solamente lo 
toca sin desplazar) de un objeto desplazado y, si el adversario, en aplicación de la Regla de 
la ventaja, pide la devolución a su sitio, con mantenimiento dentro del campo de la bocha 
jugada (o si debe quedar dentro del campo en aplicación del Reglamento), se invierte eje por 
eje el objeto desplazado con la bocha jugada ( ver nota 12). 

 
Art. 96 Bocha irregular que ocupa el lugar de más de un objeto: cuando la bocha 
irregular ocupa el lugar de más de un objeto, el objeto a invertir eje por eje con la bocha 
jugada, será escogido por el adversario del que ha solicitado la aplicación de la inversión. El 
(o los) objetos comprometidos quedan en su nueva posición. 

 
7° - Golpes nulos e irregulares y bochas anuladas 

 
Art. 97. Falta del equipo que ha jugado: Si un golpe es irregular a continuación de una 
falta señalada por el Arbitro, el equipo adversario tiene el derecho de aplicar la Regla de la 
ventaja (ver nota No 9). 
 
Art. 98. Falta del equipo que no ha jugado: Si le sanción concierne al adversario del 
equipo que viene jugando, éste puede aceptar les condiciones del juego o devolver a su sitio 
los objetos desplazados y realizar de nuevo la jugada. 
 
Art. 99. Falta por violación del Reglamento: Si al contrarío. la falta está prevista por las 
disposiciones del Reglamento Técnico, se aplicarán las reglas detalladas para cada caso. 

 
8° - Objetos detenidos o desviados 

 
Art. 100. 0bjetos detenidos o desviados por un jugador - Golpe regular: Cualquiera que 
sea el objeto o los objetos detenidos o desviados, el equipo adversario puede: 
a) aceptar la nueva situación en su conjunto; b) exigir la reposición a su sitio completa. 
En los dos casos, tiene el derecho de anular o de aceptar el nuevo lugar de los objetos 
detenidos o desviados. 
Si es el equipo que ha jugado el que es perjudicado v que exige la reposición a su sitio, 
puede también volver a tomar la bocha, si es esta última la que ha sido desviada o detenida. 
 
Nota No 11. El nuevo lanzamiento de balín le pertenece y se efectúa en sentido contrario 

 
Art. 101. Objetos detenidos o desviados por un jugador - Golpe irregular Las mismas 
prescripciones. Si el equipo que no ha jugado es el responsable de la detención o la 
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desviación, hay falta de los dos equipos; es obligatorio devolver al sitio todos los objetos y 
anular la bocha jugada. 
 
Art. 102. 0bjetos detenidos o desviados por una persona extraña al partido o por un 
animal o por tras causas.- En cualquier caso el juego es considerado como normal. En caso 
de devolución al sitio como consecuencia de un golpe irregular, se podrá aplicar la Regla de 
la ventaja. 
La bocha detenida o desviada en su recorrido debe ser jugada nuevamente. 

 
9° - Casos no previstos 

 
Art. 103. Decisión del Arbitro en casos no previstos: Si por imprevisible, el caso a que es 
llamado a juzgar no esté previsto por las disposiciones del Reglamento Técnico, el Arbitro 
debe de tomar una decisión conforme al espíritu de dicho Reglamento y, respetando al 
máximo los intereses del equipo que no ha cometido el error. 
 

 
Capítulo cuarto 

 
LA BOCHADA 

 
1° - Anuncio - trazado de las líneas de bochada 

 
Art. 104. Objeto anunciado, siempre único: El jugador que quiere bochar, debe 
primeramente designar netamente el objeto. Este objeto, siempre único, no podrá nunca ser 
una bocha de su equipo. El anuncio del jugador es el único válido. 
 
Art. 105. Anuncio falto de precisión o no hecho: Si el anuncio es falto de precisión o no se 
hace, el jugador es considerado como de haber anunciado la bocha contraria más cercana al 
balín, excluyendo cualquier otro objeto donde el anuncio podría haber tenido ventaja. 
 
Art. 106. Trazado de las líneas de bochada: Una línea será trazada por los adversarios a 
O,50 mtrs. delante del objeto anunciado. El trazo, en forma de arco, tendrá una longitud de 
15 a 20 cms. (ver fig. 9). 
Cuando el objeto anunciado está rodeado de objetos diversos, se prolonga el arco en los 
sentidos necesarios (ver fig. 10). 
Delante de todos los objetos situados a menos de 0,50 mtr.. del objeto anunciado, se debe de 
trazar una línea de bochada a condición de que se encuentre en el interior de un círculo 
paralelo alrededor del objeto enunciado y situado a 0,50 mtrs. de este último. 
En el caso de que una a varias bochas molesten para los trazados, será permitido el 
levantarlos momentáneamente. Toda línea no impugnada antes de la bochada, es válida para 
el examen del punto de caída. 
 

Nota No 12. Esta regla no permite reponer el objeto desplazado exactamente en su puesto. 

Por lo tanto, debe ser aceptada entonces como la mejor solución. Cualquier otra solución 

no podría establecer la exacta posición de la bocha irregular, dejando libre el espacio a 

las soluciones arbitrarias. El uso del texto categórico se impone. 

Art. 107. Líneas mal trazadas: El adversario del bochador debe velar siempre para que las 
líneas sean bien trazadas. El es responsable. 
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Si el Arbitro se encuentra en la imposibilidad de determinar con precisión y si las líneas no 
están trazadas, la decisión tomada será, en caso de duda, favorable al bochador. 

 
  2° - Definición de bochada regular 

 
Art. 108, Condiciones de bochada regular: ~ Una bochada es regular cuando las tres 
condiciones siguientes son simultáneamente cumplidas:  
a) el punto de caída está a no más de 0,50 mtrs. del objeto enunciado; 
b) el punto de caída está a no más de 0,50 mtrs. del objeto golpeado primeramente 
c) el objeto golpeado primero no está a más de 0,50 mtrs. del objeto anunciado. 
Esta distancia, es medida desde el contorno exterior del objeto de causa. En consecuencia, si 
las tres condiciones anotadas son cumplidas, la bochada es regular; incluso si la bocha 
golpeada pertenece al equipo del bochador. 
 

 3° - Bochada irregular 
 
Art. 109, Objeto golpeado sin tocar terreno: La bochada es igualmente regular cuando la 
bocha golpea directamente, sin tocar el suelo, a un objeto situado a un máximo de 0,50 mtrs. 
del objeto anunciado (ver nota N° 13). 
Todas las consecuencias de una bochada regular son obligatoriamente aceptadas por ambos 
equipos. 
En caso de bochada regular con balín no anunciado, éste debe ser devuelto obligatoriamente 
a su lugar primitivo. 
 
Art. 110. Condiciones de bochada irregular: Una bochada es irregular cuando no cumple 
a la vez las tres condiciones previstas en el Art. 108 o cuando una falta ha sido señalada por 
el Arbitro. 
El punto de caída es irregular, Cuando el borde exterior de la línea a 0,50 mtrs., es cortada o 
borrada en parte (ver fig. 15 a 18-ver nota N° 14). 
 
Art. 111. Borradura de 1a línea de bochada o del punto de caída o de las marcas.- De 
todos modos, si hay litigio, se deberá, antes de la llegada del Arbitro, dejar la línea intacta sin 
tocarla ni soplarla. 
Cuando un jugador borra o altera el punto de caída o la línea de bochada o las marcas antes 
del acuerdo de los dos equipos, o del examen del Arbitro, la decisión tomada le será 
desfavorable. 
 
Art. 112. Regla de la ventaja para la bochada irregular.-  
1)  Bochada con balín anunciado El adversario del bochador tiene el derecho de aceptar 

los resultados de una bochada irregular o de exigir la devolución a su sitio de todos los 
objetos desplazados (ver nota No 8) 

2)  Bochada con balín no anunciado El balín debe ser devuelto obligatoriamente a su lugar 
primitivo (para los casos particulares ver artículo 18 inciso 3) 

El adversario tiene el derecho de aceptar todas las otras consecuencias de la bochada 
irregular o de exigir la devolución, en general, a los lugares primitivos (ver nota No 8) 
 
Art. 113. Bocha bochada irregular, que continuará dentro del campo: Dentro de las 
eventualidades previstas en el Art. 112, se guarda la facultad de aceptar su emplazamiento o 
de anular la bocha bochada que continua en el campo (ver nota Nº  8). 
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7º Casos Especiales 
 
Art. 114. Objetos desplazados sin haber sido tocados: Cuando la bochada es regular o 
irregular aceptada, si un objeto es desplazado sin haber sido tocado (por quebrantamiento 
del terreno o por proyección de gravilla o arena), el golpe es válido, así como todas sus 
consecuencias. 
Un objeto será considerado desplazado si su posición no coincide con sus últimas marcas y si 
se puede probar que las situaciones respectivas de los objetos o de las líneas de tiro han 
variado. 
Un objeto que ha oscilado será considerado movido. 
Siendo cumplidas todas las condiciones relativas a la regularidad de la bochada. se debe 
pues considerar como válido el desplazamiento de un objeto, incluso si está situado más allá 
del punto de caída. 
 
Art. 115. Bochada cerca de una línea lateral: Si la bochada es ejecutada cerca de una 
línea lateral y si todas las condiciones relativas a su regularidad son cumplidas, están 
previstos dos casos (ver fig. 20): 
PRIMER CASO: la bocha toca el objeto sin contacto previo con el suelo, la bochada es 
regular. 
SEGUNDO CASO: la bocha toma contacto con el suelo antes o en el instante en que toca su 
objetivo. La bochada es regular si, más de la mitad del trazado del punto de caída, está 
dentro del eje de la línea. En caso contrario, la bochada es nula y todos los objetos 
desplazados deben, obligatoriamente, ser repuestos a su lugar por el adversario. La bocha 
bochada es anulada. 
 
Art. 116. Bocha que toca un objeto de un campo limítrofe: Cuando la bocha bochada a lo 
largo de la línea lateral toca un objeto detenido o no, situado dentro de un campo limítrofe 
(incluso si este objeto es golpeado al mismo tiempo que un objeto del campo) la bochada es 
nula: la bocha bochada es anulada y todos los objetos desplazados deben, obligatoriamente, 
ser devueltos a su sitio (ver nota No 15 y 18). 
 
Art. 117. Objeto de otro campo que modifica el juego. Desplazamiento ocasional.- Un 
objeto, procedente de otro campo puede, en el momento de la bochada modificar la 
disposición de los objetos. 
El Arbitro, con el fin de no perjudicar a ningún equipo, decidirá la regularidad de la bochada 
o de la reposición a su sitio de todos los objetos despla zados y, en este caso, el bochador 
deberá volver a jugar su bocha. 
 
 
 

Nota No 13. - Esta tolerancia, no se aplica a los objetos situados a más de 50 cms. del 

objeto anunciado y tampoco se aplica a los objetos que pueden ser tocados, pero que se 

encuentren a más de 50 cms. del objeto anunciado. El "agrupamiento" no existe. (Ref. Art. 

109). 

 
Art. 118. Bocha que queda en el campo sin haber tocado ningún objeto: La bocha 
bochada que no ha tocado o desplazado ningún objeto (ver art. 71) y que no obstante, queda 
dentro del campo, deberá ser anulada.  
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Art. 119. Bocha que encuentra un obstáculo, sobresaliente del campo: La bocha 
bochada que en su trayectoria encuentra un obstáculo sobreseliente del campo será juzgada 
como una bocha normal. 
 
Art. 120. Bocha devuelta al campo después de haber sido perdida: Los objetos inmóviles 
desplazados por una bocha bochada, golpeada por la bochada o arrimada que vuelve dentro 
del campo después de haber sido perdida, es obligatorio devolverlas a su sitio. 
Por el contrario, si la bocha perdida encuentra los objetos estando aún en movimiento, estos 
serán todos perdidos. Todos los jugadores tendrán siempre el derecho de evitar la reentrada 
de las bochas perdidas dentro del campo. 
 
Art. 121. Objeto que encuentra una bocha perdida o anulada: El objeto en movimiento 
que encuentra una bocha anteriormente perdida o anulada, que lo haga continuar dentro del 
campo, es perdido. 
Esta bocha perdida o anulada, puede ser una bocha inmóvil dejada por negligencia dentro 
del campo o sobre las líneas o fuera del campo o bien es una bocha en movimiento que se 
pierde en el momento del contacto. 
 

Art. 122. Objetos adheridos entre sí: Después de una bochada regular o irregular 
aceptada,  los objetos que quedan pegados entre sí, a uno o varios objetos que salen del 
campo, son todos perdidos (ver nota 17 B). 
 
Art 123. Desplazamiento fortuito, accidentadal o sin causa aparente en el momento de 
la bochada: El bochador vuelve a tomar su bocha si el objeto anunciado o cualquier otro 
objeto situado dentro del radio de 0,50 mtrs. se desplaza fortuitamente (por persona ajena al 
juego, por algún animal, o por cualquier otra causa) en el momento de la bochada. Todo se 
devuelve a su sitio y su equipo debe recuperar de nuevo la bocha. Si el objeto es desplazado 
accidentalmente por un adverssrio del bochador, este tendrá e1 derecho de aceptar la 
bochada o de devolverlo todo a su sitio; en este último caso, volverá a recuperar su bocha. 
Si el objeto es desplazado accidentalmente por un compañero del bochador, el adversario 
tendrá el derecho de aceptar la bochada o de devolverlo todo a su sitio. En los dos casos, 
tendrá el derecho de aceptar o de anular la bocha que ha quedado dentro del campo. 
Si el objeto se desplaza sin causa aparente, la bochada es considerada como regular. 
 
Art. 124: Balín quebrado:  
a)  Bochada con  balín anunciado : Si la bochada es regular o irregular aceptada : el balín 

es declarado perdido. Si la bochada es irregular no aceptada : el nuevo balín es ubicado 
en el lugar anterior. 

b)  Bochada con balín no anunciado : El nuevo balín es ubicado en el lugar del anterior. 
 
Nota No l4- - El borde externo de la línea de tiro en ningún caso debe ser alterada o 

destruída por la marca en el suelo de la bocha tirada. Esta marca más o menos notoria es 

seimpre única. En caso de impugnación no deben tomarse en cuenta los  desplazamientos 

por aire, arena, grava que afecten a dicha marca 
Art. 125. Objetos hundidos: Si el balín queda hundido más que su sección media horizontal 
a continuación de una bochada regular, está perdido. Si queda hundido por más de su 
sección medio horizontal después de una bochada irregular, se aplica la regla de la ventaja. 
A saber: si el adversario acepta la bochada, la jugada del balín es nula; en el caso contrario, 
todos los objetos desplazados son puestos de nuevo en sus posiciones primitivas, con el 
derecho eventual de anular la bocha bochada que ha quedado dentro del campo. Si el balín 
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queda hundido parcialmente a continuación de una bocha regular o irregular aceptada, 
puede ser puesto a nivel de terreno en el lugar primitivo y en cualquier momento, salvo en el 
caso que sea preciso desplazar definitivamente una bocha. Las bochas que queden hundidas 
más abajo de su sección media horizontal son perdidas, a excepción de la bocha bochada 
que continuará en el campo y que será debidamente colocada de nuevo. Las bochas 
parcialmente hundidas conservan su posición. 
En caso de bochada irregular no aceptada, todos los objetos desplazados, son devueltos de 
nuevo a su emplazamiento primitivo. 
 
Art. 126. Balín que encuentra un obstáculo sobresaliente en el campo: El balín 
proyectado en altura, que toca un obstáculo cualquiera sobresaliendo el campo, se considera 
perdido. 
Cualquiera que sea el caso, el balín no podrá jamás quedar en su nueva posición.(ver nota 
N° 16) 

 
 

Capítulo Quinto 
  

EL ARRIME 
 

1º - Definición de Arrime regular 
 

Art. 127. Condiciones de Arrime regular:  
El arrime es regular cuando : 
a)  no se pierde ; 
b)  se avecina a menos de 2 metros de la 1era. línea ; 
c)  se detiene a menos de 1 mts. del emplazamiento de un objeto cualquiera del juego 

tocado o desplazado en su trayecto. 
d)  no desplaza algún objeto a más de 1 m. de su sede primitva. 

 
 
 
Nota No 15 A1 jugador le corresponde empezar a jugar cuando las bochas del campo 

limítrofe estén detenidas. También puede solicitar que los objetos de este campo sean 

momentáneamente retirados (Ref. Art. 116). 

Nota N° 16 Si el balín no es el objeto anunciado, vuelve en todos los casos a su lugar 

primitivo (ver artículo 18 inciso 3, si es necesario) 

Nota No 17 A excepción de la que indica e1 artículo 28, la bochada dejada 

momentáneamente en el terreno más allá de la línea "pié de juego" al momento de 

proceder el arrime no se considera jugada, por lo tanto no constituye un arrime regular. 

(Ref. Art. 118). 

 
2- Definición del arrime irregular 

 
Art. 128. Condiciones del arrime irregular: El arrime es irregular, cuando una o varias de 
las condiciones previstas por el Art. 127 no son cumplidas, o cuando una falta ha sido 
señalada por el Arbitro(ver nota No 17). Si la bocha se detiene a más de 2 m. de la primera 
línea, el arrime es irregular. La bocha puede ser anulada inmediatamente o aceptada en su 
lugar. Para los objetos desplazados se aplica la regla de la ventaja. 
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Art. 129. Medida de las distancias: Las distancias se miden en línea recta, partiendo del 
punto obtenido por la unión de las marcas del objeto desplazado, al borde exterior de la 
bocha que ha tocado o al borde exterior del objeto que ha sido proyectado. 
Las distancias respectivamente recorridas por la bocha irregular y los objetos desplazados, 
no se suman. 
La proyección de los objetos puede ser indirecta (biberón o bochas adheridas, por ejemplo). 
 
Art. 130. Distancia recorrida fuera del campo: La distancia recorrida fuera del campo no 
se mide. 
La medida se limita al punto (borde exterior), donde el objeto ha cruzado la línea o sí se ha 
perdido sin atravesarla. 
 
Art. 131. Regla de la ventaja para el arrime irregular: La Regla de la ventaja se aplica si 
el adversario no acepta la bocha arrimada irregularmente. 
En consecuencia, cuando una bocha arrimada se pierde o es irregular no aceptada, los 
objetos desplazados son todos devueltos a su sitio, o guardan todos su nuevo emplazamiento. 
Para la bocha arrimada irregular que continúa en juego se debe observar las reglas citadas a 
continuación, para cada caso. 
 
Art. 131 bis. Bocha que se detiene a más de 2 mts. de la 1era. línea: El arrime es 
irregular. La bocha jugada puede ser anulada inmediatamente o aceptada en su puesto. Los 
objetos movidos podrán ser reubicados todos en sus posiciones primitivas o aceptados todos 
en sus nuevas posiciones.  

 
3° - Casos especiales 

 
Art. 132. Bocha que se detiene a más de un metro, después de haber desplazado, 
aunque ligeramente, un objeto cualquiera del campo a menos de un metro: El arrime es 
irregular; si el adversario acepta, todos los objetos comprendida la bocha jugada, 
conservarán su nueva ubicación. En caso contrario, todos estos objetos son devueltos a su 
ubicación primitiva. 
La bocha jugada queda en su sitio. 
 
Art. 133. Bocha que desplaza un objeto a más de 1 mts. El arríme es irregular; el 
adversario aplica la Regla de la ventaja (ver nota No 8 y para medida ver fig. 19). 
 
Art. 134. Punto de caída a lo largo de línea lateral: El arrime es regular si más de la mitad 
del trazado del punto de caída está dentro del eje de la línea lateral. En caso contrario el 
arrime es nulo y todos los objetos desplazados deben ser devueltos, obligatoriamente a su 
sitio por el adversario. La bocha jugada queda perdida. 
 
Art. 135. Bocha que toca un objeto del campo limítrofe: El objeto en movimiento que 
sigue la línea lateral y toca un objeto, detenido o no, situado dentro de un campo limítrofe, 
es perdido (ver nota No 18).  
La Regla de la ventaja se aplica a los objetos desplazados antes del contacto con el objeto 
situado en el campo limítrofe. Los objetos inmóviles desplazados después del contacto, serán 
obligatoriamente devueltos a su sitio (ver nota Nº 19). 
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Art. 136. Objetos de otro campo que modifica el juego - Desplazamiento ocasional.- Los 
objetos inmóviles desplazados por un objeto procedente de otro campo son devueltos a su 
sitio. La bocha arrimada no se vuelve a jugar a no ser que su efecto sea modificado. 
 
Art. 137. Bocha que encuentra un obstáculo sobresaliente del campo: La bocha alzada 
que encuentra un obstáculo sobresaliente del campo, es considerada como una bocha 
normal. 
 
Art. 138. Bocha que vuelve al campo después de haberse perdido: Los objetos inmóviles, 
tocados por una bocha perdida que vuelve al campo, son devueltos a su sitio 
obligatoriamente. 
Por el contrario, los objetos en movimiento son anulados. Todos los jugadores tienen la 
obligación de evitar que los objetos vuelvan a entrar en el campo. 
Si la bocha arrimada, después de haber desplazado los objetos, se pierde, los adversarios 
aplicarán la Regla de la ventaja a los objetos tocados antes de la salida del campo. 
 
Art. 139. Objeto que encuentra una bocha perdida o anulada: El objeto en movimiento 
que encuentra una bocha perdida o anulada, que le haga quedar dentro del campo, es 
declarado perdido. 
Esta bocha perdida, puede ser una bocha dejada por negligencia dentro del campo o sobre 
las líneas, o una bocha en movimiento que viene a perderse justo antes del contacto, o una 
bocha perdida que vuelve dentro del campo. 
 
Art. 140. Objetos juntos entre sí: Si después de un arrime regular o irregular aceptado, los 
objetos quedan juntos a uno o varios objetos perdidos, son todos declarados perdidos. 
Si la bocha arrimada forma parte de un grupo de objetos juntos, por tanto perdidos, el arrime 
es irregular. El adversario puede entonces o aceptar la perdida de todos los objetos juntos ; o 
exigir que sean reubicados en sus puestos. La bocha jugada queda perdida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota No 18. - Todos los jugadores tienen el derecho de evitar que el objeto toque un objeto 

del campo limítrofe. (Ref. Art. 135). 

 
Art. 141. Desplazamiento fortuito, accidental o sin causa aparente en el momento del 
arrime.- Si un objeto, siendo desplazado fortuitamente o sin causa aparente, modifica el 
trayecto de una bocha arrimada, sea porque la bocha habría tocado, o sea porque habría 
chocado, la bocha arrimada debe volver a jugarse y el objeto devuelto a su sitio. Si, un 
objeto es desplazado accidentalmente por un adversario del arrimador, este tendrá el 
derecho de aceptar la nueva posición o devolverlo todo a su sitio; en este último caso, podrá 
volver a jugar su bocha. 
Si un objeto es desplazado accidentalmente por un compañero del arrimador, el adversario 
tiene el derecho de aceptar la nueva posición o devolverlo todo a su sitio. En ambos casos, 
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tendrá el derecho de aceptar o de anular la bocha que ha quedado en el campo (ver nota No 
20 ). 
 
Art. 142. Balín quebrado: El balín quebrado se pierde. En el caso de un arrime irregular no 
aceptado, el nuevo balín es situado en la posición primitiva. 
 
Art. 143. Objetos hundidos: El balín que queda enterrado más abajo de su sección media 
horizontal a consecuencia de un arrime regular, no se considera perdido, sino que conserva 
su posición y debe ser puesto a nivel en cualquier momento por cada uno de los equipos, 
salvo en el caso donde el desplazamiento definitivo de una bocha lo considere necesario. 
Ocurre lo mismo si el balín es enterrado parcialmente. 
Las bochas que quedan enterradas por debajo de su sección media hori zontal no son 
perdidas, pero deben ser puestas a nivel. 
Las bochas parcialmente enterradas, conservan también su posición. 
En caso de arrime irregular, no aceptado, todos los objetos son devueltos a su posición 
primitiva. 
 
Art. 144. Bocha jugada cuando los objetos están aún en movimiento: Está prohibido 
jugar una bocha estando otros objetos aún en movimiento dentro del campo, 
El Arbitro sancionerá la falta; el adversario aplicerá la Regla de la ventaja (ver nota No 8), 
con eventual anulación de las bochas si éstas pertenecen al mismo equipo; por el contrario, 
el adversario tiene el derecho de aceptar la nueva posición de su bocha o de volver a jugarla, 
con facultad, dentro de los dos casos, de anular la bocha jugada última. 
 
Art. 145. Equipo que gana - prueba del arrime. En caso de empate después de la jugada 
suplementaria, la victoria es atribuida aplicando lo que sigue : 
a)  el balín queda en su puesto ; 
b)  todas las bochas son retiradas; 
c)  el equipo que ha lanzado el balín en la última jugada, arrima una bocha ; 
d)  el árbitro toma la precaución de marcar la bocha, mide la distancia entre bocha y balín y 

retira la bocha ; 
e)  el otro equipo arrima a su vez y el árbitro procede a la misma operación : 
El equipo que arrimó más cerca del balín es declarado vencedor. 
En caso de equidistancia en los arrimes, se repite la jugada. 
f) en todos los casos el balín debe ser devuelto a su primitiva posición antes de medir. 
 

 
 
 
 

Capítulo Sexto 
  

Prueba Especial 
 

I Bochada de Precisión 
 

Art. 146/1  Terreno de Juego 
  El campo a utilizarse es el previsto en el Art. 24 del R.T.I. (Fig. 1 y 2) 
 
Art. 146/2  Objetivos  
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Son ubicados en las posiciones indicadas en el esquema (ver modelo adjunto) 
y numerados del 1 al 11. 

 
Art. 146/3  Material a utilizarse 

a)  Bocha objetivo (Nos. 2,4,5,6,7,8,9,10). Serán de un diámetro de 100 mm. 
De color blanco y material sintético. 

b)  Balín objetivo (Nos. 1, 3, 11). Será de un diámetro de 36 mm. Y de color 
blanco. 

c)  Bocha obstáculo (No.5, 6,8,9,10). Será de un diámetro de 95 mm., de 
color oscuro y material sintético. 

d)  Balín obstáculo (No.7). Será de un diámetro de 36 mm. Y de color oscuro. 
Nota :Si los objetivos son blanco los obstáculos serán rojos. Con objetivos 
amarillos, obstáculos negros. 

e)  Tapete (ver modelo adjunto). Un solo tapete es necesario para una partida 
entre 2,3 o 4 jugadores. Es de material sintético. Su color deberá permitir 
una buena visibilidad de los objetos objetivos y obstáculo ; además deberá 
tener los siguientes requisitos : 

  - largo                : 6 mts.      (+/- 20 cm.) 
  - ancho               : 0.75 mts. (+/- 10 cm.) 
  - espesor             : 6 mm.      (+/- 0,5  mm.) 
  - peso mínimo    : 4,5 kg. Por m2. 
  - orificio para la ubicación de los objetos : 20 mm. Diámetro 

Tolerancia : El diámetro de los objetos puede variar en 1 mm. en más o en 
menos. 
Para cada posición será calada en el tapete, una zona que permita un perfecto 
control de la validez de la bochada (art. 108 R.T.I.) 

 

 

 

 

 

 

Nota No 19. - Compete al arrimador de no jugar hasta que 1os objetos de1 campo 

limítrofe sean detenidos. El puede siempre pedir que un objeto de dicho campo sea 

momentáneamente retirado. (Ref Art. 135). 

 

Nota No 20. - En cada caso, todos los jugadores tienen el derecho de efectuar la 

reposición antes de la llegada de la bocha arrimada. (Ref. Art. t41). 

 
Art. 146/4  Validez del Tiro-Puntaje 

La bochada es válida cuando el objetivo regularmente golpeado (art.108 
RTI), sale del lugar donde estaba puesto y no retorna a él. Una oscilación no 
será tomada en consideración. Además, el objeto obstáculo no deberá 
moverse de sus marcas (N° 7 y 8) o salirse definitivamente de su lugar (N° 
5,6,9 y 10). A cada objeto golpeado regularmente corresponde el número de 
puntos que señala el esquema. La bochada no es válida si el objeto se sale de 
lugar por oscilación del tapete. 
 

Art. 146/5  Desarrollo  de la partida 
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Cada jugador deberá efectuar una serie completa de 22 tiros sobre los 11 
objetivos. Los jugadores tirarán una después de la otra, dos bochas 
consecutivamente a cada objetivo, con un tiempo máximo de 30 segundos 
por cada tiro. En caso de error en el orden de los tiros, el tiro equivocado será 
anulado y la prueba seguirá retomando la progresión normal.                           
En caso de empate de puntaje entre varios jugadores y si el empate no está 
contemplado en las bases de la competencia, será disputada una prueba 
suplementaria. 

 
Art. 146/6  Imprevistos 

Si un incidente fortuito (que   afecte  por  igual  a  todos  los  participantes 
Ej. : corte de luz, lluvia, etc.) interrumpe la prueba, ésta será anulada y se 
repetirá apenas sea posible, con los mismos jugadores, recomensando desde 
objetivo N° 1. 

 
Art. 146/7  Retrasos 

A la primera llamada al campo de juego, el jugador dispone de dos minutos 
para presentarse en el terreno. 
En caso de ausencia es llamado por segunda vez al final de la 1a. Fase. El 
jugador es autorizado a jugar con una penalización de 5 puntos. Si no 
responde a la segunda llamada, el jugador es eliminado. 

 
II Bochada Progresiva en Movimiento 

 
Art. 147/1  Terreno de Juego 
  El terreno utilizado es el previsto en el Art. 24 del R.T.I. (Fig. 1 y 2) 
 
Art. 147/2  Objetivos 

Son ubicados como lo indica el esquema. Las seis posiciones distan 80 cm. 
una de la otra. El primer objetivo debe ser colocado a 60 cm. de la 1a.línea.  

 
Art. 147/3  Materiales necesarios 

a)  Bocha objetivo : Son de un diámetro de 100 mm. Deben ser de color 
blanco y material sintético. 

b)  Porta-bocha : Deben tener una altura entre 60 a 80 cm. Son ubicados más 
allá de la 2a. Línea. 

c)  Tapetes : Son necesarios 4 tapetes para una partida entre dos jugadores. 
Son de material sintético y deberán responder a los siguientes requisitos. 

 
  - Largo : 5,20 mts.            (+/- 5 cm.) 
  - Ancho : 0,75 mts.           (+/- 10 cm.) 
  - espesor : 6 mm.              (+/- 0,50 cm.) 
  - peso mínimo : 4,5 kg. Por m2. 
  Las perforaciones para la ubicación de los objetivos serán de 20 mm. 

Tolerancias : El diámetro de los objetivos puede varias en 1 mm. de más o de 
menos. 
Para cada posición será calado en el tapete una zona que debe permitir un 
perfecto control sobre la validez de la bochada. (art. 108 del RTI) 
 

Art. 147/4  Principio de la Bochada Progresiva en Movimiento 
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Esta prueba consiste en golpear regular y progresivamente (en un primer 
tiempo) y regresivamente (en un segundo tiempo) el mayor número de 
objetivos en un tiempo previsto en las Bases del Torneo (Ej. 
1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1,2,3,.....). 
El jugador tira alternativamente en los dos sentidos de la cancha de juego, 
manteniéndose constantemente en un desplazamiento (situación de carrera) 
circular. 
Sólo una bochada regular (bocha golpeada regularmente) permite la 
progresión del objetivo (de la posición cercana a la inmediatamente lejana o 
viceversa). En cada extremo del campo de juego deben haber dos ayudantes : 
uno recoge la bocha de tiro y la pone en su portabocha, el otro recoge la 
bocha objetivo y la pone en la posición prevista. 
Estas personas podrán ser parte del equipo del jugador, o bien ser puestas por 
el Comité Organizador y aceptadas por parte del jugador bochador. 
Los otros jugadores y acompañantes se ubicarán fuera del campo en una zona 
especialmente reservada al efecto. 
A petición del jugador bochador los tapetes podrán ser puestos a la derecha o 
izquierda del campo de juego. 

 
Art. 147/5  Validez de la bochada 

La bochada es válida cuando es conforme al Art. 108 del RTI y si la bocha 
objetivo sale y queda fuera de la perforación donde estaba ubicada. El 
bochador debe obligatoriamente pasar con un pie más allá de la 2a. línea y 
tomar la bocha de tiro del porta-bocha ubicado a la altura de la 2a. línea o 
más allá de ésta. 
En ningún caso la bocha puede serle pasada en la mano. Si esto sucede, la 
bocha es nula. En caso de tres violaciones a lo recientemente dicho el jugador 
será descalificado. 
La bochada es igualmente nula si el árbitro constata que la bocha objetivo no 
estaba en su posición correcta. 

 
Art. 147/6  Duración de la prueba - Puntaje 

El jugador, con la bocha en mano, más allá de la 2a. Línea, parte a la señal, 
que puede ser el pito del Arbitro u otra señal sonora. 
Cada uno de los objetivos regularmente golpeados dentro del tiempo 
reglamentariamente fijado para la competencia, asigna un punto. 
 
 
Toda bocha golpeada después de la señal de fin de la prueba no será tomada 
en consideración. 
Si el empate no es contemplado en las Bases del Torneo, se deberá disputar 
una prueba suplementaria con duración igual a la mitad del tiempo previsto 
en la prueba normal. 
En caso de persistir el empate, la paridad se resolverá considerando el mejor 
promedio realizado en la prueba suplementaria (coeficiente entre bochas 
golpeadas y cantidad de lanzamiento) 

 
Art. 147/7  Imprevistos   
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Si un incidente fortuito (lluvia, corte de electricidad, etc.) provoca una 
interrupción de la prueba, ésta será anulada y empezada de nuevo apenas sea 
posible y siempre con los mismos jugadores. 

 
Art. 147/8  Retrasos 

A la primera llamada al campo de juego, el jugador dispone de dos minutos 
para presentarse en el terreno. 
En caso de ausencia es llamado por segunda vez al final de la 1a. Fase. El 
jugador es autorizado a jugar con una penalización de 5 puntos. Si no 
responde a la segunda llamada, el jugador es eliminado. 

 
REGLAMENTO MODALIDAD 

PUNTO-TIRO OBLIGADO (P.T.O.) 
 

 
Art. 148/1  Campo de juego 
  El terreno de juego es el indicado en el Art. 24 del R.T.I. (Fig. 1 y 2) 
 
Art. 148/2  Formación de los equipos 

Estos partidos se pueden jugar en individual (4 bochas cada jugador) o en 
parejas (3 bochas cada jugador). 
Duración del partido : ocho manos. 

 
Art. 148/3  Principio del juego 

El o los jugadores de un equipo están obligados en una misma mano a arrimar 
o a bochar, según corresponda, todas las bochas a su disposición. El jugador 
sorteado elige si bocha o arrima en la primera mano, invirtiéndose el sistema 
en la segunda mano y así alternadamente. El mismo jugador sorteado inicia el 
partido lanzado el balín en las dos primeras manos, luego lo hace su 
adversario por dos manos más y así sucesivamente dos manos cada uno. 

 
Art. 148/4  Desarrollo del partido 

a)  Lanzamiento del balín : El balín debe ser lanzado por el mismo equipo por 
dos jugadas consecutivas. Debe quedar fijo durante toda la mano. Si el 
balín es desplazado por la bocha arrimada, éste debe ser devuelto al lugar 
en que estaba previo haber comprobado algún eventual biberón. 

 
 
El balín debe ser sacado del círculo durante la ejecución de las bochadas. 
Salvo lo previsto en el punto 5 de este Reglamento (148/5). Si el balín es 
lanzado por dos veces no reglamentariamente, el adversario lo colocará a una 
distancia no inferior  a 70 cm de todas las líneas del rectángulo. 
b)  El Arrime : El arrimador debe colocar el mayor número de bochas dentro 

del círculo objetivo constituido por un círculo de diámetro de 1,40 m. 
Trazado en el terreno lo más visiblemente posible.                                      
El círculo es trazado como está indicado en el anexo de este reglamento 
por el jugador o jugadores que no han lanzado el balín o por el jugador que 
lo ha perdido reglamentariamente dos veces.                                                
El arrimador que ha arrimado en la cuarta jugada, debe arrimar en la 5ta. 
jugada, para repetir así la alternancia.                                                          
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La bocha arrimada es válida cuando se para dentro del círculo y su 
periferia más externa no sobrepasa la línea de la circunferencia.                           
Puntaje : Cada bocha arrimada válidamente gana 1 punto. El biberón  
(bocha que se detiene a lo menos a 5 mm. del balín aunque el balín se 
mueva dentro del círculo) gana 2 puntos. 

La Bochada : Cuando el Arrimador ha colocado válidamente una bocha 
dentro del círculo, el Bochador debe golpearla regularmente. En caso que 
la bochada sea irregular tirará nuevamente hasta que se cumpla el objetivo 
de golpear. 

La bochada es válida cuando la bocha adversaria regularmente golpeada,  
(Art.108 R.T.I.),  sale totalmente del círculo. La bocha golpeada que no 
sale del círculo es devuelta a su lugar. Lo mismo sucede con el balín (Ver 
Art. 146/5 letra b, p.2). 

Después de una bochada válida el adversario debe arrimar y así viceversa 
(sucesivamente). 

Puntaje : Cada bochada válida vale un punto. La bochada chanta (aquella en 
que la bocha lanzada queda dentro del círculo) vale dos puntos.  

  
Art. 148/5  Casos particulares 

a)  Para el Arrimador : Si el Bochador ha agotado sus bochas y al Arrimador 
aún le quedan bochas, deberá arrimarlas, y marcará tantas veces 1 o 2 
puntos, según sitúa sus bochas dentro del círculo o hace biberones.  

b)  Para el Bochador : Si el Arrimador ha agotado sus bochas y le queda 
bochas al Bochador, éste podrá elegir : 

1. Arrimar la o las bochas que le quedan y marcar (a más de los puntos 
obtenidos en el tiro), 1 punto por cada bocha situada dentro del círculo y 2 
puntos por cada biberón. 

2. Tirar al balín, 2 veces por mano como máximo con la o las bochas que le 
quedan y marcar 2 puntos por balín tocado regularmente, a más de los 
puntos ya obtenidos en el tiro. El tiro es válido, cuando el balín 
regularmente golpeado (art. 108 del R.T.I.) es desplazado fuera de los 
límites del círculo. Si el balín es removido de su lugar sin salir del círculo, 
será devuelto a su sitio. 

3. Arrima o tira, según sea su criterio en el caso de tener varias bochas a 
jugar. 
 
 

Art. 148/6  Recomendaciones 
Es necesario para informar bien a los espectadores, de poner el resultado en 
el marcador, después de cada bocha jugada. 
Es necesario indicar el número (1 al 8) de la mano en curso, para facilitar el 
seguimiento del partido. 
El círculo deberá estar trazado con un producto coloreado, para que sea 
perfectamente visible por los jugadores y por los espectadores. 

 
Art. 148/7  Errores 

En caso de error en la sucesión de lanzamientos de balín o en la alternanza 
del tiro y el arrime : 
a)  Si el error es constatado durante la mano, ésta es anulada y se empieza 

correctamente. 
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b)  Si el error es constatado una vez finalizada la mano, ésta queda válida. El 
árbitro restablecerá el equilibrio si es posible en el transcurso de las manos 
restantes aún por efectuar, pero dando prioridad a la alternancia TIRO-
ARRIME. 

c)  Si el error es constatado una vez finalizada la partida, el resultado, es 
asumido. 

 
Art. 148/8  Retrasos 

Si un equipo se retrasa, después de los 10 minutos de espera tolerada, se 
penalizará al equipo en 2 puntos en las partidas individuales y de 3 puntos en 
las partidas de parejas, por cada 5 minutos de retraso constatado ; por cada 
porción de 5 minutos se suprimirá una mano. 
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FIGURA Nº 1    CAMPO DE JUEGO
E

4 D Nomenclatura del campo

3
C A : Línea "pie de juego"

B : 1a. Línea
C : 2da. Línea o Línea máxima

2 D : 3a. Línea o Línea de fondo
E : 4a. Línea o Línea extrema

B Z : Línea lateral

Partes del Cuadro :

1 Rectángulo Central
1 2 Rectángulo de los 5 m.

3 Rectángulo de los 2 m.
4 Parte del fondo
2 + 3 + 4 Rectángulo de 7,5 mt.
2 + 3 Rectángulo de los 7 m.

A

2
Trazadura del Campo :
- Deben ser hechas con la baqueta
- Las líneas laterales deben ser paralelas entre ellas
- Las líneas transversales deben ser paralelas entre sí

3 - Las lineas transversales y las laterales deben 
ser perpendiculares entre ellas

4
Z Z
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FIGURA Nº 2    CAMPO 

D
C DIMENSIONES DEL CAMPO PARA

SENIORS Y JUVENILES

B Cuadro normal de la longitud máxima
permitida por la R.T.I. (art.24).

ANCHURA
Entre las           Competencia

A líneas Z y Z' Nacional Internacional
Máximo 4 m. 4 m.
Mínimo 2.5 m. 3 m.

      reducido 26,50 mt.

LONGITUDES MÁXIMAS :

Entre las Cuadro 
líneas Reglamentario

      normal 27,50 mt. A  y  A' 12.5 m.
A  y  B 5 m.
B  y C 2 m.
C  y  D 0.5 m.
D  y  D' 27.5 m.

A' C  y C' 26.5 m.

B'

C'
D'

Z'               Z  
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FIGURA Nº  3     CAMPO 

LONGITUD DEL CUADRO PARA
SENIORS Y JUVENILES

  7,5

Longitud mínima permitida para el cuadro
por el R.T.I. (art. 24 y 25).

Ejemplo de cuadro reducido en longitud
mínima permitida por el R.T.I. (art.25 ).

Las medidas reducidas pueden tan sólo
ser aplicadas cuando las condiciones del
medio no permitan el trazado del cuadro
con las medidas " nornales ".

 12,5

24.5
27.5

  4.5
  7.5
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FIGURA Nº 4    CAMPO 

D DIMENSIONES DEL CUADRO PARA
2,5 INFANTILES

C
1,5

B

4 ANCHURA
Entre las           Competencia

A líneas Z y Z' Nacional Internacional
Máximo 4 m. 4 m.

Mínimo 2.5 m. 3 m.

11,5       normal 27,50 mt. LONGITUDES MÁXIMAS :

Entre las Cuadro 
líneas Reglamentario
A  y  A' 11.5 m.
A  y  B 4 m.
B  y C 1,5 m.
C  y  D 2.5 m.
D  y  D' 27.5 m.

A' C  y C' 22.5 m.

4

B'
1,5

C'
2,5

D'
Z'               Z  
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Figura 5 Figura 6

           Como se debe marcar los           Búsqueda del centro inicial
           objetos           para la medida

Fig. 7
La Baqueta

         cm. 50

         m/m 50
d = de 4 a 6 mm.

           Lado del juego Fig. 8
cordel a plomo

objeto objeto
escuadra

Línea lateral o de pérdida 
o pié de juego  
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Figura 9

raya de tiro

0,
50

de 15 a 20 cm.

Figura 10

bocha anunciada   bochín

    0.50

      0.50

       raya prolongada
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Figura 11

Objeto anunciado

  Punto de caída a menos de 0,50

TIRO REGULAR
Figura 12

  el equipo A ejecuta el tiro bocha golpeada
del equipo A o B

0,5
bocha B Punto de caída a
anunciada menos de 0,50 de

las dos bochas
   0.50

TIRO REGULAR
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Figura 13

    El equipo A
    efectúa el tiro bocha B a golpear

0,5

  Bocha B anunciada
  y golpeada

      Punto de caída

TIRO REGULAR
Figura 14

bochín
TIRO REGULAR

bocha A a menos de 0,50 de B
     El bochador A lanza
     con la intención de 

      0.50      golpear su bocha A. No
     puede anunciar su

        bocha B anunciada      bocha, por tanto 
     anuncia la bocha B
     que se encuentra

           punto caída      ante la suya. El punto
      0.50      de caída (P) es a menos

     de 0,50 de A y B. El tiro
     es regular. La anulación
     del bochín es una 
     consecuencia del tiro.
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Figura 15

bocha anunciada

      0.50

      punto de caída

TIRO IRREGULAR
Figura 16

bocha anunciada

         bocha golpeada

      0.50

      punto de caída

La bocha golpeada se encuentra dentro del radio de la bocha
anunciada, pero el punto de caída está a más de 0,50 de la 
bocha anunciada

TIRO IRREGULAR
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Figura 17

bocha golpeada La bocha golpeada que se
encuentra dentro del radio
de la bocha anunciada, pero

      0.50 el punto de caída está
situado a más de 0,50 del

bocha anunciada objeto anunciado.

0,5 punto de caída

TIRO IRREGULAR
Figura 18

bocha golpeada

El punto de caída está a
punto de caída menos de 0,50 de las

bochas, pero la bocha 
golpeada está a más de
0,50 del objeto anunciado.

 bocha anunciada 0,5

TIRO IRREGULAR
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Figura 19

objeto desplazado

más  de 1 m.
Ubicación anterior : centro obtenido
por la prolongación de las marcas.

      Medida de las distancias recorridas
      por los objetos desplazados

Figura 20

TIRO PRACTICADO CERCA DE UNA LÍNEA LATERAL

TIRO REGULAR TIRO IRREGULAR

Más de la mitad del punto La mitad o menos de la 
de caída está dentro del mitad del punto de caída
eje de la línea. está dentro del eje de la línea.
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Ampliación de la figura 20

TIRO O PUNTO PRACTICADO CERCA
DE UNA LINEA LATERAL

  BOCHADA   BOCHADA   BOCHADA
  REGULAR   IRREGULAR   IRREGULAR

  Más de la   El eje de la  Menos de la
  mitad del   línea se sitúa  mitad del punto
  punto de   exactamente  de caída está
  caída está   en la mitad  dentro del eje
  dentro del   del punto de  de la línea
  eje de la   caída.
  línea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


