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Tras la celebración del Seminario Nacional Técnico, informamos de los
cambios efectuados en COMPETICIONES, después de la aprobación por los
asistentes y que se aplicarán a partir del año 2020
COMPETICIONES:
1. NORMATIVA:
1.1. Sobre alineaciones, reservas, sustituciones y tiempos de descanso.
 Alineaciones:
Cada equipo podrá modificar como quiera la composición de su equipo de un partido a
otro, con la condición de que no utilicen más que los jugadores que figuran en la lista de
inscritos.
 Sustituciones:
Durante la disputa de un partido, se autoriza la sustitución de jugadores, por aquellos
reservas previamente designados.
El jugador reserva debe de integrarse al partido en el momento en que se solicita el
cambio y según las siguientes condiciones:
- Se autorizarán sustituciones en los partidos de parejas, y un jugador como
máximo en cada partido, pudiéndose efectuar cuando el equipo este en posesión
del saque.
- En los partidos de Individual no se permiten sustituciones.
- Los equipos podrán inscribir como jugadores reservas un máximo de dos por
partido en las especialidades de parejas, debiendo estos de estar presentes en el
momento de su inscripción.
- Los jugadores designados como reservas que intervengan en algún partido
tendrán a todos los efectos la condición de titular.
- Durante el período de calentamiento previo a un partido, se podrá sustituir tanto
en individual como en parejas, por aquellos jugadores designados como reservas
previamente.
En el supuesto de lesión, cuando no se pudiera realizar la sustitución, podrá continuarse
el partido, en el caso de parejas, con el jugador restante.
Cuando no pueda sustituirse o continuar el partido, según el párrafo anterior, el partido
se considerará terminado, y a efectos de resultado se entenderá que el equipo contrario
ha obtenido los juegos y tantos a los que se disputaba el partido y el equipo retirado
aquellos que tenían en el momento de la suspensión.
Cualquier modificación de los partidos anunciados o la suspensión de estos o la
sustitución deberá ser comunicada al público.
 Tiempos de descanso:
Se permite la petición de tiempos de descanso libres, es decir, sin necesidad de estar en
posesión del saque.

1.2. Participación jugadores.
 cualquier jugador podrá representar a diferentes clubes, siempre que tenga la cesión,
para disputar los distintos Campeonatos de España de cualquier modalidad o especialidad
o pruebas siempre que sea de distinto tipo de instalación (F-30M-F36M-F54M Y
TRINQUETE).
1.3. Trofeos.
 Incluir una tercera medalla para que todos los componentes de los equipos ganadores,
hasta la categoría Juvenil.
1.4. Indumentaria:
 En todas las competiciones nacionales de F-30m. La utilización de pantalones cortos,
incluida la categoría sub-22.
 Todos los equipos deberán de ir provistos de dos tipos de camisetas y que estas sean de
distintos colores. Ningún partido podrá disputarse con las camisetas de los contendientes
del mismo color o similares. En este supuesto el equipo que figure como visitante o en
segundo lugar del calendario tiene la obligación de cambiarla.
1.5. Sobre Entrenadores, Botilleros etc.:
 Solo podrán actuar los que estén habilitados para ello y los que tengan el título oficial
nivel Iniciador.

2. CAMPEONATOS:
ESPAÑA:
2.1. Clasificaciones todos los campeonatos:
Sistema de puntuación:
 El ganador del partido en 2 juegos/sets obtendrá 3 puntos.
 El ganador del partido en 3 juegos/sets obtendrá 2 puntos
 El perdedor del partido en 3 juegos/sets obtendrá 1 punto.
 El perdedor del partido en 2 juegos/sets obtendrá 0 punto.
2.2. Frontón 30 metros:
Saque en Paleta Goma
 En esta especialidad el saque y la falta estarán situada a la misma distancia, 17,50
metros del frontis. No existe pasa el saque es libre. La pelota al dar en alguna de las
paredes (Lateral o Rebote), debe de botar en el suelo, antes de dar en la otra pared. Si la
pelota diese en las dos paredes antes de botar en el suelo se dará vuelta. Si en el segundo
intento de saque se volviese a producir la misma circunstancia será tanto a favor del
equipo que estaba al resto y tendrá derecho al saque.
2.3. Frontenis Olímpico y Paleta Goma absoluto:
 Prever en la normativa, disputar Octavos y/o Cuartos de final, cuando las inscripciones
lo requieran.
2.4. Frontenis Olímpico:
 Disputar las fases previas del Campeonato de España Absoluto de Clubes F30M de
Frontenis Olímpico la misma semana del Campeonato (año 2020)

2.5. Paleta Goma Absoluto 1ª División:
 Prever en la normativa, disputar la 1ª División, cuando las inscripciones lo requieran.
2.6. Nuevas Categorías:
Pendiente de aprobar el nuevo Reglamento General, se propone a la Comisión Delegada
Frontón 36 metros: (Experimental año 2020)
 Cesta Punta Parejas Femenina.
 Cesta Punta Individual Masculino
2.7. Cambio Denominación:
2.7.1. Frontenis Olímpico:
 Pasa a denominarse Frontenis
2.7.2. Frontenis Preolímpico:
 Pasa a denominarse Frontenis Pre.
2.8. Clubes F-36M:
 Referente a los descensos en los Campeonatos de España. Eliminar lo establecido en las
Normas “DESCIENDE EL ÚLTIMO DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL”.
 SE APRUEBA: Los descensos se dilucidarán con la disputa de un partido entre el
último clasificado de cada grupo.
2.9. Juvenil F36M juvenil y sub22:
 SE APRUEBA: Disputarlos conjuntamente la mano y la herramienta, en ambas
categorías, en un mismo fin de semana.
2.10.
Frontenis Preolímpico Absoluto:
SE APRUEBA:
Cuadros de competición:
HONOR:
 Grupos en Honor (Entre 8 y 12 inscritos)
 Cuadro Honor de 16 equipos (Entre 13 y 23 equipos)
 Cuadro Honor de 24 equipos (Entre 24 y 31 equipos)
 Cuadro Honor de 32 equipos (Entre 32 y 39 inscritos)
PRIMERA:
 Cuadro de 1ª de 8 equipos (Entre 40 y 47 inscritos)
 Cuadro de 1ª de 16 equipos (Entre 48 y 55 inscritos)
SEGUNDA
 Cuadro de 2ª de 8 equipos (Entre 56 y 63 inscritos)
 Cuadro de 2ª de 16 equipos (Entre 64 y 79 inscritos)
TERCERA
 Cuadro de 3ª a partir de 16 equipos (+ de 80 inscritos)
PREVIAS:
 Disputar las previas 2 semanas antes del inicio del campeonato.

3. OTRAS PROPUESTAS
3.1. Circuito Nacional de Abiertos:
 Trabajar con el fin de mejorar la web existente, para agilizar las inscripciones y
automatización de la competición.
 Torneo a Gran Premio en Edad Escolar: Revisar la Normativa con el fin de mejorar en
premios y puntos.
3.2. Nueva Competición:
La Comisión de competiciones elaborara estudio para analizar la viabilidad de incluir en el
calendario oficial el Cpto. España de Frontenis Preolímpico con pelota lenta en varias
categorías.
3.3. Materiales:
Ante la propuesta recibida se acuerda:
 Campeonatos de España de Edad Escolar – Paleta Cuero – Infantil: Jugar con la pelota
“escolar” de Cervino. SE ESTUDIARÁ y COMUNICARÁ EN LA CONVOCATORIA
 Campeonatos de España de Edad Escolar – Paleta Cuero – Cadete: Jugar con la pelota
“cadete” de Cervino. SE ESTUDIARÁ Y COMUNICARÁ EN LA CONVOCATORIA
 Pelotas de Paleta Cuero de Cervino. Dado que las pelotas en la actualidad no cumplen
con un mínimo de durabilidad ni dan el rendimiento adecuado en la cancha. SE
ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE HOMOLOGAR OTRAS PELOTAS, ADEMÁS DE HABLAR
CON EL FABRICANTE CON EL FIN DE QUE EL PRODUCTO LO MEJORE.

4. COPAS DE EUROPA
4.1. F-30 Metros:
Ampliar participación equipos:
 Aumentar la inscripción y participación de equipos de España, incluyendo a los terceros
clasificados del Campeonato de España F30M Absoluto.
General:
 Se aprueba que, a partir del próximo año, cada equipo participante se financie sus
propios gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención al campeonato.

