
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Abierto Internacional  
JAI-ALAI 

“VILLA DE MADRID” 
- GRAN PREMIO DE ESPAÑA - 

 

 Normativa de participación 



 
 

 

 

 

1 PARTICIPANTES 

 
DELANTEROS ZAGUEROS 

1 ERQUIAGA 1 EKHI 

2 GOICOECHEA 2 I. ALDAZABAL 

3 BEASCOECHEA 3 LEQUERICA 

4 HORMAECHEA 4 A. ALDAZABAL 

5 OLHARAN   5 INZA   

6 TAMBOURINDEGUY 6 URTASUN 

 
 

2 INDUMENTARIA JUGADORES. 

La camiseta de los jugadores será siempre facilitada por la organización, al menos 2 

unidades por jugador, y del mismo color para los integrantes de cada equipo. Se 

permite el uso de zapatillas deportivas de cualquier color. El pantalón será largo y de 

color blanco. 

Será obligatorio el uso de casco protector, tanto el zaguero como el delantero. 

Podrá autorizarse el uso de anuncios publicitarios, en la forma que tenga estipulada 

la Federación Internacional de Pelota Vasca y el Comité Organizador de la 

competición y con las condiciones por ellas establecidas. 

Todos los miembros de un mismo equipo, han de presentarse en la cancha con la 

misma indumentaria, ya sea durante el calentamiento, disputa del partido, entrega 

de premios etc. Tanto en modelo como en colores. 

La Federación Internacional de Pelota Vasca, podrá homologar cualquier tipo de 

prenda, así como no autorizar aquellas que desmerezcan la competición. 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 PUBLICIDAD EN LA INDUMENTARIA. 

Normas generales: 

La publicidad y los anuncios promocionales están autorizados en todas las 

competiciones organizadas bajo la iniciativa y responsabilidad de la FIPV, debiendo 

cumplir lo establecido sobre la materia. 

Como criterio general, se permite sólo la publicidad de naturaleza comercial o 

benéfica.  

Ninguna publicidad podrá tener por objeto causa política alguna ni intereses de 

ningún grupo de presión ya sea local o internacional. 

 

 Sobre la camiseta de juego: 

Pecho: 

- En la parte izquierda figurará el logo de la FIPV sin que exceda de 80 cm2.  

En la parte derecha figurará el logo FIPV O del JAWC sin que exceda de 80 

cm2. Igualmente podrá figurar el logotipo del fabricante. 

En el centro podrá figurar una marca publicitaria sin que exceda en ningún 

caso de las medidas de 700 cm2 (35cm x 20cm). Esta se reserva a la FIPV. 

Espalda: 

Dos son los espacios disponibles para publicidad comercial: 

- En la parte superior el espacio disponible para el nombre del pelotari es de 

40 cm de largo y 10 cm de ancho. 

- En el centro y/o bajo espalda el espacio disponible no excederá en ningún 

caso de las medidas de 700 cm2 (35cm x 20cm). Como máximo podrán ser 

dos. 

Mangas: 

- Podrá figurar una marca publicitaria sin que exceda en su caso de las 

medidas de 120 cm2 (15cm x 8cm) como máximo. 

o La manga derecha está reservada a la organización de la 

competición. 

o La manga izquierda está reservada para el jugador. 



 
 

 

 Sobre el pantalón: 

- Podrá figurar en la parte delantera el logotipo del fabricante sin que exceda 

en su caso de 25 cm2.  

- Podrá figurar una marca publicitaria sin que exceda en su caso de las 

medidas de 120 cm2 (15cm x 8cm) como máximo. Reservado para el 

jugador. 

 

 Sobre el casco y herramientas de juego: 

- Reservado para el jugador. Se autoriza el uso de anuncios publicitarios. 

Este debe de personalizarse o ir insertada en el mismo. (Se prohíben pegatinas). 

 

 Sobre las bolsas, toallas, chándales y resto de equipamientos: 

- Podrán figurar tanto el logotipo del fabricante como marcas publicitarias. 

 

4 PRESENTACIÓN DE PARTIDOS. 

 
 Desfile de participantes. 

Al inicio de cada partido los jugadores contendientes y los árbitros, iniciarán 

desfile hasta la mitad del frontón, donde se girarán hacia el público asistente, a 

la espera de la locución establecida. 

 

 Locución de presentación. 

Buenos días/tardes, se va a proceder a disputar el partido de Jai-Alai/Cesta 

Punta de la 1ª/2ª/… jornada del GRAN PREMIO/MASTER FINAL 

______________________________ , entre los equipos formados por 

________________ y ___________________ que visten de color 

________________ , contra _________________ y ________________ que 

visten de color _______________ .  

Actuaran como árbitros, de principal _______________y como auxiliar 

________________. 

 



 
 

 

 

5 CEREMONIA DE PREMIACIONES. 

 

Ceremonia de entrega de medallas y/o trofeos de los vencedores: 

Las ceremonias de los vencedores deberán desarrollarse conforme al protocolo fijado 

por la Sede organizadora. Las medallas y/o los trofeos serán proporcionados por las 

sedes correspondiente para su distribución por parte del comité de organización 

local. La entrega tendrá lugar, inmediatamente después de la competición y en el 

sitio mismo, y se desarrollará de la siguiente manera:  

 Los competidores clasificados en primero, segundo tercer y cuarto lugar, 

vestidos con la ropa oficial, ocuparán sus puestos sobre un podio delante 

de la tribuna de honor; el vencedor ocupará un sitio ligeramente más 

elevado que el del segundo clasificado, situado a su derecha y del tercero 

situado a su izquierda, el cuarto se colocará a la izquierda del tercero. Sus 

nombres, serán anunciados.  

 Ningún participante en el acto de entrega de medallas tendrá derecho a 

introducir en la zona reservada para la entrega, banderas, estandartes, 

banderines, cámaras, accesorios u otros objetos visibles que no formen 

parte del uniforme oficial. 

  

6 NORMATIVA COMPETICIÓN 

6.1  REGLAMENTO APLICABLE 

De forma general la reglamentación a aplicar es la fijada en el “Reglamento General 

de Juego” de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) y de forma particular 

en la Normativa Específica. 

 

6.2  REGULACION: 

La FIPV se ocupará de los resultados, clasificaciones y resolución de todas las 

incidencias y/o los conflictos que puedan surgir. Sera vigente la normativa específica 

de la competición y en su caso, el Reglamento General de juego de la FIPV. 



 
 

 

 

6.3  ARBITROS: 

La Federación Internacional de Pelota Vasca designará los árbitros en cada 

competición, bien directamente o a través de los Países miembros. En cada partido 

deberá haber 2 árbitros. 

 

6.4  CATEGORIAS:  

Profesional. 

6.5  SELECCIÓN DE PELOTARIS: 

Los pelotaris participantes actuarán por invitación y estos serán 12 (6 delanteros y 6 

zagueros). 

Los pelotaris participantes, deberán de tener licencia federativa del año en curso que 

le habilite como jugador de Pelota, en el País de residencia.  

 

6.6  OBLIGACIONES DE LOS PELOTARIS: 

Los pelotaris participantes deberán de acudir a las presentaciones o actos para los que 

sean requeridos y deberán tener un comportamiento profesional dentro y fuera del 

frontón. 

Los pelotaris utilizarán las siguientes equipaciones: Camiseta (lo facilitará la 

organización), pantalón, casco y cesta (personales) 

6.7  COMPOSICION DE PAREJAS: 

Los equipos se confeccionarán a sorteo entre zagueros y delanteros Una vez 

confeccionados se nominarán cabezas de serie. los nominados 1 y 2, pasarán a disputar 

directamente las semifinales. 

6.8  SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

La competición se disputará en eliminatorias. disputándose todos los puestos. 

 Participantes: 6 equipos. 



 
 

 

 
Cuartos de final: Participarán en la eliminatoria 4 equipos, quedando exentos 

el 1º y 2º cabezas de serie. Estos partidos se disputarán en la jornada del 

viernes por la tarde 

 

Semifinales: Participarán los 2 ganadores de los respectivos cuartos de final 

contra los 1º y 2º equipos cabezas de serie que quedaron exentos de la fase 

de cuartos de final. Estos partidos se disputarán en la jornada del sábado por 

la tarde 

 

5º y 6º puesto: Participarán los 2 perdedores de los cuartos de final. Este 

partido se disputará la jornada del sábado. por la tarde. 

 

3º y 4º puesto: Participarán los 2 perdedores de las semifinales. Este partido 

se disputará en la jornada del domingo por la mañana. 

 

Final: Participarán los 2 vencedores de las semifinales. Este partido se 

disputará en la jornada del domingo por la mañana. 

 

6.9  LOS PARTIDOS: 

Las competiciones se disputarán en formato de juegos o sets a 15 tantos. Los 

pelotaris disputarán 2 juegos/sets a 15 tantos, en caso que cada pareja ganará uno, 

se disputaría otro de desempate a 10 tantos. 

En cada juego/set habrá un tiempo de descanso de 1 minuto, que podrá ser 

solicitado por aquel que le interese. No se contempla ningún otro tiempo, aunque 

puede darse el caso debido a alguna rotura de cesta o similares (siempre a 

estimación del juez). Entre juego y juego habrá un descanso de 2 minutos. 

Se aplicará el reglamento general de la Federación Internacional de Pelota Vasca. 

 

 

 



 
 

 

6.10 PELOTAS MATERIAL: 

Las pelotas para la disputa de los partidos las pondrán cada sede. Cada partido contará 

con lotes de 6 pelotas en el cestaño.  

Las pelotas de los festivales retrasmitidos por la TV, estarán recubiertas de un material 

blanco o amarillo especial que facilita su visibilidad. 

 

6.11 SUPLENCIAS: 

El pelotari que por lesión no pueda participar en algún encuentro y/o competición, 
podrá ser sustituido por otro que determine el Comité Organizador.  

 

6.12 PREMIOS: 

Se entregarán los siguientes premios: 

GRAN PREMIO (6 parejas) 

Equipo Campeón    6.400 € 
Equipo Subcampeón    5.400 € 
Semifinalistas    5.600 € 
Cuartofinalistas    4.000 € 
 Total 21.400 € 

 
6.13 GASTOS: 

DESPLAZAMIENTO: La Organización se hará cargo de los gastos derivados del 
desplazamiento.  

ESTANCIA: La organización efectuara la reserva en hotel en habitaciones 
dobles, incluido el desayuno. 

MANUTENCIÓN: Este gasto será por cuenta de los participantes. La 
organización abonará a los participantes dietas por día de estancia para el 
almuerzo y cena.  

Entrada día 10 a la presentación. 

Los viajes serán programados por la organización.  

 

 



 
 

 

 

 

6.14 CONFECCIÓN DEL CUADRO: 

 
 

Cuartos de final 

Viernes 19 horas 

 5º y 6º puesto 

Sábado 16 horas 

 Semifinales 

Sábado 18 horas 

 3º y 4º puesto 

Domingo 10 horas 

 Final 

Domingo  11:30 horas 

         

CS Nº 4         

  Perdedor 

Cuarto de final 

 Vencedor 

Cuarto de final 

    

Sorteo      Perdedor Semifinal  Vencedor Semifinal 

    CS Nº1     

         

    CS Nº 2     

Sorteo      Perdedor Semifinal  Vencedor Semifinal 

  Perdedor 

Cuarto de final 

 Vencedor 

Cuarto de final 

    

CS Nº 3         

         


