NORMAS Y REGLAMENTO
CAMPEONATO VILLAMAYOR DE FORNTENIS

NORMAS DE INSCRIPCIÓN


Para poder inscribirse en el torneo será necesario lo siguiente;
1. Hoja de Inscripción con fotocopia del DNI de AMBOS integrantes del equipo (la
fotocopia del DNI deberá ser por ambas caras, no admitiéndose las fotocopias que
resulten ilegibles y/o que presente evidencias de haber sido manipuladas) que el
responsable/capitán del equipo entregara en mano o email en el Centro Joven CASJUVI
de Villamayor (Plz de la Constitución s/n. Horario de atención de lunes a viernes de 18.00
a 21.00 horas). contacto@casjuvi.org
2. Hoja de Aceptación de la Ley Orgánica de Protección de Datos firmada por aquellos
participantes que no estén inscritos en el Centro Joven CASJUVI
TODO EQUIPO QUE NO HAYA ENTREGANO AL INSCRIPCIÓN CORRECTAMENTE
CUMPLIMENTADA EN FECHA Y FORMA ANTES DEL SORTEO DE GRUPOS, NO
PODRÁ PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO



Cada equipo estará compuesto por dos jugadores



Todos los jugadores deberán tener como mínimo 14 años y como máximo 30 años cumplidos
al inicio de la competición.



La fecha límite de inscripción finalizará el lunes 22 de julio de 2019 a las 20.00 horas o, en
su defecto, cuando se haya cubierto el cupo máximo de 8 equipos por categoría.

Página 1|5

NORMAS DE LA COMPETICIÓN


El Campeonato se regirá por la Normativa General del Centro Joven CASJUVI, por las
presentes bases, y por el reglamento de competición de frontenis, normas a las que quedan
sujetos los participantes durante el desarrollo de la competición.



El campeonato se disputará en formato liguilla en dos categorías con uno o dos grupos por
categoría dependiendo del número de inscritos:



o

CATEGORIA JUNIOR – de 14 a 17 años

o

CATEGORIA ADULTA – de 18 a 30 años.

La Organización entregará 3 pelotas a cada jugador/pareja al inicio del Torneo:
o

Estas pelotas serán utilizadas preferentemente para el desarrollo de la competición.

o

El jugador o pareja que tenga el saque elegirá la pelota con la que se disputa el
punto, debiendo cumplir ésta en todo caso las características reglamentarias de una
pelota de frontenis.



Los partidos se disputarán al mejor de tres juegos de 21 tantos, debiendo ganar cada uno
de los juegos con una diferencia mínima de 2 puntos. En caso de tener que prolongar el
juego para conseguir la diferencia de 2 puntos, éste terminará como máximo en 25 puntos.



El sorteo de grupos se realizará el día 22 de julio de 2019 a las 20.00 horas en el Centro
Joven CASJUVI perteneciente al Ayuntamiento de Villamayor. Los equipos que no estén
presente el día de sorteo podrán solicitar la información del mismo en el Centro Joven
CASJUVI de Villamayor durante el horario de apertura.



La organización se reserva el derecho de modificar la organización del torneo en función del
número total de equipos inscritos con la finalidad de adaptarlo a la duración temporal del
campeonato y otras circunstancias.



La organización no se hace responsable de los accidentes, lesiones o dietas que el torneo
origine.



La participación en el torneo implica la total aceptación, por parte de todos los jugadores,
de las presentes normas. Ambos componentes de cada equipo tendrán que firmar las reglas
para dar su conformidad.
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Calendario y Horarios de los partidos


Los partidos de la fase de grupo se disputarán del 23 de julio al 11 de agosto de 2019 en el
horario que ambos contrincantes concreten.



Las fases finales se disputarán el 12 y 13 de agosto y la final el día 14 de agosto en el horario
que se establezca en el programa de fiestas del municipio.



El día de sorteo, de manera presencial o por correo electrónico, se aportará a cada pareja o
equipo los datos de contacto de sus adversarios con los que concretarán la fecha y hora de
cada partido dentro de las fechas establecidas por la organización.

Aplazamiento


Ante la imposibilidad de jugar un encuentro en la fecha y hora señaladas, se deberá
contactar con el adversario y buscar otro momento para su disputa.



Se facilitará a cada jugador el nº de teléfono y e-mail de los participantes en el torneo atendiendo a las especificaciones indicadas en su solicitud de inscripción- para las
comunicaciones con los adversarios ante estas situaciones.



La Organización establecerá y comunicará en la reunión técnica una fecha límite para la
disputa de los partidos aplazados en cada fase. Los partidos no disputados con anterioridad
a esa fecha serán dados por perdidos a ambos contrincantes a efectos de clasificación.

Jueces y árbitros


Los encuentros serán arbitrados por los mismos jugadores, debiendo presentarse el acta de
resultados firmada por los 2 jugadores en el Centro Joven CASJUVI una vez concluido el
partido.



Los jugadores de los encuentros serán responsables de verificar la identidad de sus
adversarios.

Sanciones


La no presentación en el frontón diez minutos después de la hora señalada para el comienzo
del partido supondrá la pérdida del mismo por 21-0 / 21-0



En el caso de incomparecencia no avisada, la Organización tomará las medidas oportunas,
pudiendo incluir su expulsión del Torneo sin derecho a compensación alguna, y dando por
anulados todos los partidos disputados anteriormente
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La organización se reserva el derecho de expulsar a cualquier jugador o equipo que resulte
conflictivo y/o plantee problemas.



A la fase eliminatoria (semi-final) pasará el primer clasificado de cada grupo. En caso de
empate a puntos determinará el pase el resultado del partido entre los dos equipos
empatados o, es su defecto, el equipó con mejor promedio anotador (goles a favor – goles
en contra).



Si un equipo es expulsado durante la fase de liguilla, se anularan los resultados de todos los
encuentros disputados hasta la fecha contra dicho equipo.



Si un equipo es expulsado durante una de las eliminatorias, el equipo rival accederá
inmediatamente a la siguiente fase. Si un equipo gana una eliminatoria, pero debido a una
mala conducta la comisión decide expulsarlo, el equipo que eliminó en la anterior
eliminatoria ocupará su puesto en la siguiente.

Yo, D. /Dña…………………………………………..……………………………con DNI…………...……….
Yo, D. /Dña…………………………………………..……………………………con DNI…………...……….
como miembros del equipo……………………………………………………………………………….
Aceptamos, el presente reglamento.
En

a

de

del

Firmas:
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