NORMATIVA CAMPEONATO FRONTENIS CENDEA DE OLZA – 2019

NORMAS GENERALES DEL CAMPEONATO:
Fecha fin de inscripciones: Hasta 5 de Marzo 2020.
Precio Inscripción: Pareja abonada 26€ / Pareja No abonada 36€. (Si al inicio de la competición no está abonado el
importe correspondiente, automáticamente la pareja será descalificada)
Lugar: Frontón del Polideportivo Abajitabidea de Ororbia y Frontón Moztazulo de Asiain.
Clasificación y horarios: Semanalmente, durante el transcurso de la competición, se renovarán en el Polideportivo de
Ororbia los resultados y la correspondiente clasificación. Asimismo se publicará todo ello en la página web
http://www.oltzaleku.com

REGLAMENTO TÉCNICO
Actas: En las instalaciones se dejarán actas que deberán ser rellenadas por los/as competidores/as y firmadas al final
del encuentro. Se anotará cualquier circunstancia extraordinaria que acontezca durante el encuentro. La pareja que gane el
encuentro será el/la responsable del cumplimentado y entrega del acta. Las actas se deberán recoger previamente y entregarlas
después de cada partido en recepción del Polideportivo de Ororbia. En caso de no presentarlo en las primeras 24 horas a
posteriori de haber terminado el encuentro se le dará un punto a la pareja contraria (gane o pierda).
XV CAMPEONATO FRONTENIS CENDEA DE OLZA 2020
OLTZA ZENDEAKO 2020. XV FRONTENIS TXAPELEKETA

ACTA DE PARTIDO
FECHA / DATA:

HORA / ORDUA

CATEGORIA / KATEGORIA:
FRONTÓN / PILOTALEKUA:
NOMBRES PAREJA / BIKOTE IZENA 1

FIRMA / SINADURA

NOMBRES PAREJA / BIKOTE IZENA 2

RESULTADO / EMAITZA

FIRMA / SINADURA

NOTAS / OHARRAK

Pelotas: Se jugará con pelotas específicas de frontenis, que serán facilitadas en el Polideportivo de Ororbia.
Vestimenta: Se deberán jugar los partidos con las camisetas que se reparten al inicio del Campeonato. El no uso de la
camiseta dará lugar a pérdida de puntos en la clasificación.
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REGLAMENTO:
El desarrollo de la competición estará sujeto a lo especificado en la presente normativa
El reparto de puntos tras un encuentro es el siguiente:
2 puntos: participante o pareja ganadora.
1 puntos: participante o pareja perdedora.
0 puntos: participante o pareja que no se presente puntualmente a un encuentro, 5 minutos de cortesía.
Si el empate a puntos se produjese entre dos o más parejas o participantes, el orden de puestos en la clasificación se
resolverá mediante la aplicación de las siguientes normas:
a) Por la suma de los puntos obtenidos en los partidos jugados entre esas parejas.
b) Por la mayor diferencia entre los tantos a favor y en contra en los partidos jugados entre esas parejas.
c) Si persistiera el empate se atenderá a la mayor diferencia de tantos a favor y en contra en todos los encuentros
jugados o que debieron jugar en el torneo dentro de la especialidad.
Todos los partidos de la liga regular se disputarán a 25 tantos o 50 minutos de juego (el reloj empezará a contar desde
la hora prefijada de inicio). Si el reloj señala el final del tiempo estando la pelota en juego, deberá terminarse el tanto en disputa,
y, si aun así hay empate, deberá disputarse un último tanto para determinar el vencedor.
• El saque de los partidos se realizará por sorteo lanzando una moneda al aire. El saque de cada tanto se realizará
desde el 4, situándose la "FALTA" en el mismo 4 y con "PASA" en el 7.
• La pareja ganadora de cada partido deberá recoger previamente el acta de encuentro y entregarla en la recepción del
Polideportivo, firmada por las dos parejas que han realizado el encuentro. Se debe entregar dicha acta en el momento de
finalización del encuentro y a lo sumo 24 horas a posteriori de haber terminado éste, sino se le dará un punto a la pareja
contraria (gane o pierda).
• Se descalificará a aquellos participantes que acumulen 2 partidos No Presentados, y con ellos todos los resultados
obtenidos anteriormente en el torneo a efectos de clasificación.
• En las fases finales (semifinal y final) los partidos se disputarán también a 50 minutos o 25 tantos, pero se jugará a
doble tanto, esto es, si en el transcurso del tanteo el contrario no ha tocado la pelota se cuenta doble puntuación. No podrá
darse por terminado el partido si al finalizar el tiempo reglamentado la pelota no está en juego; por lo que deberá procederse al
saque y disputa del punto. Si ambas parejas negocian y deciden seguir jugando a tanteo simple también se puede hacer.
Aplazamientos:
Por cuestiones de organización no se podrá aplazar ninguno de los partidos señalados a no ser por causa mayor, que
en cuyo caso se informará con 48 horas de antelación a la pareja contra la que se juega e inmediatamente se notificará al
Polideportivo Abajitabidea de Ororbia (948 32 23 10) la suspensión del partido, detallando motivo, y la fecha y hora del
aplazamiento del partido que se ejecutará en la misma semana que precede. Una vez comunicada por teléfono la modificación
se enviará por vía email dicha notificación al correo del organizador del evento (info@oltzaleku.com). Añadir que los partidos
jugados fuera de los señalamientos oficiales deberán ser abonados por la pareja que lo ha aplazado según la tasa establecida
en la normativa vigente para el alquiler del frontón. Si dicho partido no se disputa dentro de esa semana se dará 2 puntos a la
pareja que podía jugarlo y 0 puntos a la que aplazó el señalamiento.
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La fecha de la final será inamovible, no se podrá aplazar. Si un integrante de una pareja no puede jugarla tendrá que
ser sustituido por otra persona. Si se da el caso que una pareja en su integridad no puede acudir a la final se dará la oportunidad
al tercer clasificado a jugarla (en este caso quienes estaban en cuarto lugar pasan a tercero, y la pareja que ha declinado a jugar
la final, o no se ha presentado a la misma, se posicionará en cuarta posición).

Sistemas de competición:
En función de las inscripciones se configurarán los grupos, y se garantizará un mínimo de tres partidos para cada
pareja, para pasar posteriormente a un sistema de cruces por eliminación hasta llegar a la final.
Los criterios de clasificación que se tendrán en cuenta serán:
1º- Puntos. 2º- Diferencia de tantos. 3º- Tantos a favor.
En caso de empate se atenderá al resultado entre las parejas empatadas si fueran dos. Si fueran tres o más se
atenderá al resultado entre las parejas implicadas y si fuera necesario la diferencia total del tanteo entre los equipos implicados
en los partidos que los enfrentaran.
Lesiones:
En caso de que un participante se lesione, solo podrá reemplazarlo alguien que no esté inscrito en el campeonato,
intentando que dicho sustituto sea el mismo para el resto del campeonato. Si se efectúa una sustitución con algún miembro que
esté en otro grupo, quedarán fuera del evento las parejas que están realizando la infracción.
En caso de que alguien se lesione en un partido y no pueda continuar jugando, el resultado final será partido ganado
para la pareja contraria (25 tantos) y la pareja del lesionado se quedará con los tantos que lleven en ese momento. Nunca podrá
ser sustituido un/a participante cuando cause una lesión si el encuentro esta comenzado
La organización no se hará responsable de ninguna lesión o percance que pueda acaecer en el transcurso del evento.

Arbitraje y coordinación de los encuentros:
Se arbitrarán los partidos entre las parejas o participantes que disputan el encuentro.
En caso de no presentación de uno de los participantes, o la pareja, los que sí se personaron en el frontón rellenarán el
acta del partido indicando la “no presentación” de sus rivales (aunque no les tocara jugar como locales).
La organización se reserva el derecho de modificar las normas en caso de fuerza mayor.

XV CAMPEONATO FRONTENIS CENDEA DE OLZA 2020
XV FRONTENIS TXAPELKETA OLTZA ZENDEA 2020
PLANNING

GRUPO 1

DEL 13 MARZO AL 10 MAYO

15, 16 y 17 MAYO

22, 23 Y 24 MAYO

SABADO 30 MAYO

Octavos

Semifinal

Final

LIGUILLA

GRUPO 2

1er y 2º puesto

LIGUILLA

3er y 4º puesto

