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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES – F54M – 2020 
CESTA PUNTA FEMENINA 

 
INSCRIPCIONES 

 

ORDEN 
CLUBES  

Del 1 al 2 clasificación 2019 
3 y 4 nuevos 2020 orden alfabético 

1 C. BERRIATUA 

2 C. MARKINA 

3 DANOK BAT 

4 DONOSTIA 

 

GRUPOS – Liga Clasificatoria  
  

Grupo “Único” 
Frontón MARKINA 

1 Berriatua 
2 Markina 
3 Danok Bat 
4 Donostia 

 

Fase Clasificatoria 
 

GRUPO Único  

1ª JORNADA 
31 octubre 

Sábado mañana 

2ª JORNADA 
31 octubre 

Sábado tarde 

3ª JORNADA 
1 noviembre 

Domingo mañana 

   

1 – 3 2 – 1 1 – 4 

4 – 2 3 – 4 3 – 2 

 

CALENDARIO: Semifinales y final 
 

Semifinales 
Viernes tarde 

Día 6 noviembre 

 Finales 
Sábado mañana 
Día 7 noviembre 

     

1º Clasificado    Final  

 1ª  Vencedor 1ª Semifinal  

4º Clasificado     

     

2º Clasificado     

 2ª  Vencedor 2ª Semifinal  

3º Clasificado     

 
 



 
#ElijoMiDeporte YOPELOTARI 

 
 
 
 
 

Sistema de competición y Clasificaciones: 
 

1ª Fase: Clasificatoria  
Liga clasificatoria a una vuelta, disputándola todos los equipos inscritos, en un único grupo para la clasificación en 
semifinales.  
En el supuesto de empate a puntos la clasificación se realizará de acuerdo con el Art. 118 del RG de la FEP. 
 

2ª Fase Final: Semifinales y Final. 
Disputarán las semifinales el 1º clasificado contra 4º clasificado y 2º clasificado contra 3º clasificado. Los vencedores 
jugarán la final, los perdedores el 3º-4º puesto.  
 

Tanteadores y Tiempos de descanso 
En todas las especialidades los partidos se jugarán en 2 juegos. En caso de empate se disputará un tercer juego. 
El saque se realizará desde el cuadro 9. 
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 un tercer juego, el saque se realizará a sorteo. 
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, independientemente si está en 
posesión del saque o no. 

 

FRONTON ESPECIALIDADES 1º-2º JUEGO 3º JUEGO 

54 Metros 
   

CESTA PUNTA 15 Tantos 10 Tantos 

 
En las competiciones la clasificación se determinará concediendo la siguiente puntuación: 
2 puntos por partido ganado, 
1 punto por partido perdido, 
0 puntos por partido no presentado, 
en cada especialidad, ocupando el primer puesto el equipo que obtenga mayor número de puntos. En caso de empate, 
para el primero o cualquier otro puesto, se aplicará la norma recogida en el Art. 118 del Reglamento. 
 

Normativa material 
El material para la disputa de los encuentros será aportado por los equipos participantes, tanto en la 1ª Fase Clasificatoria 
(liga), como en la 2ª Fase (semifinales y finales), de conformidad a lo que estipula el Reglamento General. 

 


