
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD ESCOLAR 
CAMPEONATO FEDRACIONES – SELECCIONES AUTONOMICAS 

FRONTON 30M Y FRONTON 36M 2020 

10/07/2020 
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ORGANIZA: 
  

Federación Española de Pelota 
 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
  

Fechas Del 5 al 8 de diciembre o del 2 al 5 de enero 

Comunidad: CASTILLA Y LEON 

Lugar F36M: Iscar  

Lugar F30M:  Iscar 

Sede Auxiliar Pedrajas de San Esteban 

 

HOTEL: 
  
 El alojamiento y manutención será por cuenta de las Federaciones participantes, debiéndose ellas 
responsabilizarse de realizar las reservas que crean oportunas y en el lugar que consideren y abonar la estancia al término 
de la competición y/o al dejar el Hotel/Hostal.  
 

EXPEDICIONES: 
 

PARTICIPANTES EN UNA ESPECIALIDAD: 
Dos jugadores titulares por especialidad y un jugador reserva, más un técnico y/o delegado o jefe equipo por 
expedición. 
 
PARTICIPANTES EN DOS O TRES ESPECIALIDADES: 
Dos jugadores titulares por especialidad y un jugador reserva, más dos técnicos y delegado o jefe equipo por 
expedición. 

 
PARTICIPANTES EN CUATRO O MÁS ESPECIALIDADES: 
Dos jugadores titulares por especialidad y un jugador reserva, más 3 técnicos y delegado o jefe equipo por 
expedición. 

 
NOTA: SE LIMITA LA PARTICIPACION DE UN MISMO DEPORTISTAS EN DOS ESPECIALIDADES COMO MÁXIMO. 

 

MODALIDADES Y CATEGORIAS: 
 
 El campeonato deja de tener un carácter de promoción y pasa a tener carácter de competición. 
 

 FRONTON 30M FRONTON 36M 

 
Categorías 

Frontenis 
Olímpica 

Mas / Fem 

Paleta Goma 
Individual 
Masculina 

Paleta Goma 
Individual 
Femenina 

Paleta 
Cuero 

Mano Parejas 
Masculina 

Mano Parejas 
Femenina 

Infantil X   X X X 

Cadete X X X X X X 

 
PLAZO DE INSCRIPCION: 
 
Fecha máxima para el envío de la confirmación de participación y número exacto de personas desplazadas: 
 5 de noviembre de 2020 
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DISTANCIAS DE SAQUE: 
 

 
FRONTON 30 METROS: 

INFANTIL 
ESPECIALIDAD SAQUE FALTA PASA JUEGOS 

Frontenis Olímpico Nº 5 = 17,50 m. Nº 3 = 10,50 m. Nº 5 = 17,50 m. 10/10/10 

 
CADETE 

ESPECIALIDAD SAQUE FALTA PASA JUEGOS 

Frontenis Olímpico Nº 5 = 17,50 m. Nº 3 = 10,50 m. Nº 5 = 17,50 m. 10/10/10 
Paleta Goma Nº 5 = 17,50 m. Nº 5 = 17,50 m. No existe 10/10/10 

 

 
FRONTON 36 METROS: 

INFANTIL 
ESPECIALIDAD SAQUE FALTA PASA JUEGOS 

Mano-Parejas Nº 3 = 10’50 m. Nº 3 = 10’50 m. Nº 6 = 21’00 m. 08/08/05 

Paleta Cuero Nº 8 = 28’00 m. Nº 4 = 14’00 m. Nº 7 = 24’50 m. 10/10/10 

 
CADETE 

ESPECIALIDAD SAQUE FALTA PASA JUEGOS 

Paleta Cuero Nº 8 = 28’00 m. Nº 4 = 14’00 m. Nº 7 = 24’50 m. 10/10/10 

Mano-Parejas Nº 3 = 10,50 m. Nº 4 = 14,00 m. Nº 7 = 24,50 m. 10/10/05 
 

 
En todas las especialidades los partidos se disputarán a 2 juegos. En caso de empate se disputará un tercer juego. 
El saque para el primer juego, se determinará a sorteo. 
El primer saque del segundo juego, lo realizará el equipo contrario al que realizó el saque inicial. 
Si fuera necesario disputar un tercer juego, el saque se realizará a sorteo. 
 

DESCANSOS: 
Entre cada juego habrá un descanso obligatorio de 2 minutos. 
En el transcurso de un juego, cada equipo tendrá derecho a un descanso de 1 minuto, siempre y cuando esté en 
posesión del saque. 

 

CLASIFICACIÓN: 
El ganador del partido obtendrá 2 puntos. 
El perdedor en dos o tres juegos obtendrá 1 punto. 
El no presentado obtendrá 0 puntos 
 

A) La clasificación dentro del grupo y entre grupos constituidos por un mismo número de equipos se realizará de la 

manera siguiente: 
1.  según el número de puntos obtenidos en los partidos jugados. 
2. Si hubiera empate entre varios equipos, según el mayor número de puntos obtenidos en los encuentros 

disputados entre los equipos implicados. 
3. Si hubiera empate entre dos equipos, el que haya vencido al otro será el calificado. 
4. De persistir el empate entre tres o más equipos la clasificación se hará según la mejor diferencia entre juegos 

ganados y perdidos. 
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5. De persistir el empate la clasificación se hará según la diferencia de tantos ganados y perdidos en los partidos 
disputados entre los equipos implicados. 

6. De persistir el empate entre tres o más equipos la clasificación se hará según la mejor diferencia entre juegos 
ganados y perdidos de la clasificación General. 

7. De persistir el empate la clasificación se hará según la diferencia de tantos ganados y perdidos de la clasificación 
general. 

8. De persistir el empate clasificará el equipo de menor edad, teniéndose en cuenta el promedio de edad de los 
jugadores de cada equipo, siempre y cuando hayan participado físicamente en la competición. 

 

B) Si los grupos están compuestos por un número diferente de equipos, se aplicarán los mismos criterios expuestos 

anteriormente, pero se clasificará el equipo que saque el mejor coeficiente de la aplicación entre los partidos 
disputados. 
 

NORMATIVA DE MATERIAL: 
 
El material será puesto por la organización, se jugará con pelotas ya sobadas o usadas y adecuadas a la instalación en la que 
se disputen los partidos, tanto en bote como en color. 
 

1.- MANO, PALETA CON PELOTA DE CUERO. 
 Se escogerá un lote de dos pelotas, para cada partido. 
 

2.- FRONTENIS OLIMPICO. 
 Se escogerá un lote de dos pelotas, para cada partido. 
 

3.- PALETA GOMA. 
 Se escogerá un lote de dos pelotas, para cada partido. 
 
NOTA: En FRONTENIS OLIMPICO, para la disputa del primer partido de la jornada inicial, se pondrá un lote de dos pelotas 
nuevas, en su formato original y que no hayan sido usadas. En juego nunca podrán quedar menos de dos pelotas durante 
el transcurso del partido, con lo que, en el supuesto de deterioro o extravío de alguna pelota del lote inicial, el árbitro aportará 
el material necesario hasta completar el lote inicial. Para el resto de partidos se pondrán dos pelotas usadas de las mejores 
que quedarán en juego más un lote de dos pelotas nuevas. 

 
MATERIAL PARA LA COMPETICION 

MATERIAL  CARACTERISTICAS DISTRIBUIDOR 

Raqueta Frontenis  Las del mercado Cualquiera 

Paleta Goma De madera, carbono o fibra de vidrio  Cualquiera  

Paleta cuero De madera Cualquiera 

Pelota frontenis  De goma neumática  201 

Pelota paleta goma De goma neumática  201 

Pelota mano parejas femenina infantil De cuero gosua Se determinará 

Pelota mano parejas femenina cadete De cuero mixta muy sobada Se determinará 

Pelota mano parejas masculina Inf+Cad De cuero mixta Se determinará 

Pelota paleta cuero infantil De cuero nº 1 Cervino 

Pelota paleta cuero cadete De cuero cadete Cervino 
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EQUIPAMIENTO 
 
 Las prendas de los jugadores, que serán supervisadas antes del inicio del partido por los árbitros, se ajustarán a lo 

siguiente: 
 

1. Camiseta o polo, del color que cada federación estime conveniente. 

2. Calzado deportivo con predominio del color blanco. 

3. Calcetines deportivos blancos. 

4. Pantalón largo blanco para hombres y mujeres 

5. Pantalón corto del color que cada federación estime conveniente para hombres 

6. Falda, vestido o pantalón corto del color identificativo del equipo para mujeres. 

7. Los jugadores del mismo equipo deberán llevar obligatoriamente idéntica indumentaria. 

8. En el supuesto de coincidencia de colores, el equipo visitante deberá cambiar su equipamiento, en este 

caso el que aparezca en el segundo lugar del calendario. 

9. NORMATIVA SOBRE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA PERSONALIDAD DE LOS 
JUGADORES. 

Es requisito imprescindible para la participación de un jugador en cualquier Campeonato, que esté en posesión de la 
licencia federativa. 
 
Asimismo, deberá estar inscrito en la ficha de inscripción del campeonato a disputar, debidamente visada por la 
Federación Española de Pelota. 
 
Si no se presenta el D.N.I. o documento acreditativo de la personalidad de los jugadores no podrán intervenir 
 
Si algún equipo se presenta sin la ficha de inscripción, o si un jugador no se encuentra en la ficha de inscripción del 
Campeonato, podrá intervenir en el mismo, si él o los jugadores se acreditan ante el Árbitro Principal con el D.N.I. o 
Documento acreditativo, haciéndolo constar en el Acta para que el Comité de Competición pueda verificar que los 
jugadores participantes se encuentran correctamente inscritos. 
 

10. LLEGADA DE LAS EXPEDICIONES Y REUNION CON LOS DELEGADOS 

Las expediciones deberán estar en la sede al inicio de los partidos que se programen en el calendario y la reunión 
con los delegados se establecerá media hora antes del inicio del primer partido de cada modalidad F30M y F36M. 

 

CALENDARIO DE LOS PARTIDOS 
 
Se establecerá en función de las inscripciones que se reciban, comenzando los partidos el jueves por la tarde y finalizando 
el domingo por la mañana con las FINALES, tanto para F30M como para F36M.  
 

NORMAS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
 
1 Los expedicionarios deberán de mantener siempre una actitud correcta, respetar y cuidar todas las instalaciones, 

utensilios, materiales y enseres existentes, tanto en la Residencia como en otros lugares de alojamiento y en los 
frontones. 

 

2 Se tendrá siempre un total respeto y educación con el personal de servicios (Residencia, oficinas, autobuses, frontón, 
etc.), observando estrictamente sus normas y en especial el silencio por la noche y durante las comidas. De la misma 
manera, se respetará a los compañeros, equipo técnico y directivos de todas las expediciones. 
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3 Está prohibido introducir bebidas alcohólicas, tabaco y sustancias estupefacientes, tanto en el Hotel/Residencia, las 
habitaciones o instalaciones deportivas. 

 

4 Con respecto a las habitaciones nadie podrá cambiar las establecidas, ni afectar a su aspecto interior o exterior, sin 
previo consentimiento de la dirección del Hotel/Residencia. 

 

5 Los servicios e instalaciones a nuestra disposición, deberán de quedar en las mismas condiciones en que los 
encontramos, teniendo bien claro, que cada Federación es responsable de los desperfectos ocasionados en ellos por 
los integrantes de cada Delegación. 

 

6 En caso de falta grave o reincidencia, el participante podrá ser retirado y/o expulsado de la competición y/o Selección 
a la que pertenezca. 

 

7 Todas las Federaciones participantes deberán de prestar su cooperación en la organización de las distintas actividades. 
 

8 Las Federaciones participantes deberán comentar cualquier cuestión que duden o crean conveniente, con el 
responsable de las Delegaciones. 

 

9 Todas las expediciones deberán estar en la sede a la hora que se determine, para el Acto de Inauguración de este 
Campeonato. 

 

10 DISCIPLINA DEPORTIVA: Todas las personas que intervengan con las distintas Selecciones participantes 

(Jugadores, Técnicos y Directivos), estarán bajo la disciplina de la Federación Española de Pelota. 
 

11 PROTOCOLO COVID-19 
Tanto las federaciones, equipos y jugadores/as deberán conocer y respetar el Protocolo COVID-19 que se ha 
elaborado para la “nueva normalidad”, remitiendo la cláusula anexa a las hojas de inscripción, firmada y sellada por 
el responsable y/o presidente del equipo/Federación 
Para ver y estar informado pueden consultar el protocolo en este enlace:  
https://fepelota.com/wp-content/uploads/2020/06/ProtocoloJUL.pdf 

 

https://fepelota.com/wp-content/uploads/2020/06/ProtocoloJUL.pdf

