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Juego de la Rana
reglamento

ELEMENTOS DEL JUEGO

La mesa de rana se compone de: rana, molino, dos puentes y cinco agujeros. Cada uno
tiene una puntuación asignada: la rana 50 puntos, el molino 25 puntos, el puente 10 puntos
y el resto de agujeros 5 puntos. Cada jugador lanzará diez petacos o discos por partida y
dichas partidas se jugarán a diez tiradas. La distancia de lanzamiento será de 3,5 metros.
Ganará el juego aquel que al cabo de los 100 lanzamientos obtenga mayor puntuación.
ELEMENTOS DE JUEGO
Mesa de Rana.
10 fichas o discos de hierro (PETANCOS).
LA MESA DE RANA
Debe ser preferentemente de madera, a fin de evitar ruidos. Se pueden emplear otros
materiales como el hierro. La mesa debe tener 9 agujeros, algunos de ellos con obstáculos.
Se compone:
Rana en el centro de la Mesa.
Molino en la parte anterior de la Rana.
Dos puentes situados en los laterales del frontal.
Cinco agujeros sin obstáculos.
Las dimensiones de la Mesa:
Altura de 80 a 90 cm.
Largo y ancho: 50 X 50 cm.
La pista de juego debe tener un área longitudinal de 7 metros por 2 de ancho.
Las dimensiones y peso de los Petancos:
Redondos de 38 mm.
7 mm. de grueso aproximadamente.
Sobre 60 gramos de peso.
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EL JUEGO

El equipo se compone de al menos dos jugadores.
Se podrá efectuar un cambio de jugadores antes o durante la celebración de la partida,
Dentro de cada equipo, el orden de tirada será seguido uno detrás de otro.
Todo jugador que al lanzar el Petanco esté pisando la raya éste no contabilizará.
Los lanzamientos a la boca de la Rana, se realizarán a la distancia estipulada a cada
categoría.
Si un Petanco lanzado por un jugador quedase en la boca de la Rana, Molinillo, etc., el tanto
no será válido hasta no introducirlo el mismo jugador con ayuda de otro Petanco y siempre
que le restasen por tirar algún otro dentro de la misma tirada.
Se respetará el orden de tirada.
Durante el desarrollo de la partida podrá alterarse el orden de tirada entre los
componentes de un mismo equipo, siempre que al final de la misma todos hayan lanzado el
mismo número de fichas.

DURACIÓN DE LA PARTIDA

Cada jugador lanzará diez Petancos o discos por tirada.
Las partidas se jugarán a diez tiradas.
Todos los jugadores usarán los mismos Petancos y Mesa de Rana durante la partida.
PUNTUACIÓN.

RANA: 50 puntos
MOLINO: 25 puntos
PUENTE: 10 puntos
RESTO DE AGUJEROS: 5 puntos
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