
XXVI CAMPEONATO FRONTENIS 
CIUDAD DE ALCORCON 

 

14, 15 y 16 de Septiembre de 2018 
 

 

- Organiza: Club Frontenis Alcorcón.  

- Colabora: Ayuntamiento de Alcorcón, Concejalía Deportes y Juventud. 

- Lugar: Polideportivo Prado Santo Domingo. Frontón 1 (30metros) 

- Jugadores aficionados y federados en 1ª, 2ª y 3ª en la FMP.  El máximo será de 16 parejas. 

- Forma de inscripción: 

- Teléfono: 691 84 53 10 Raúl – 655 22 16 67 Ricardo  

 

- Precio Inscripción: 20.-€ la pareja 

 

- Se admitirán inscripciones hasta alcanzar el número máximo indicado o hasta las 17:00 horas del lunes día 10/09/2018; en caso 

de no cubrirse el cupo. 

- (*) No se admitirá la inscripción de ningún jugador que haya disputado algún partido en una categoría superior a Primera División 

durante la temporada 2017/2018. 

- (*) La organización se reserva el derecho de inscripciones excepcionales. 

- El sorteo y confección del cuadro con horarios de juego se hará el miércoles día 12/09/2018  a las 17:00 horas en el Frontón de 

juego situado en el polideportivo Prado Santo Domingo de Alcorcón.  

- Se informará por mail a quienes lo hayan facilitado al hacer la inscripción. Se colgarán en los Blogs frontenísticos habituales. 

- Premios:  

 

1º - 150.-€ y Trofeo;  2º - 100.-€ y Trofeo;  3º - 50.-€ y Trofeo;  4º -  Trofeo 

 

- Los partidos se jugarán según la normativa de la Federación Madrileña de Pelota y con la pelota homologada por la misma, 

excepto el sistema de juego por sets.  

- Horarios estimados, los definitivos se publicarán en función del número de parejas inscritas: 

- Viernes 14:  De 18:00  a  22:00 Octavos 
   
- Sábado 15:  De 11:00  a  22:00 Octavos y Cuartos 
     

 - Domingo 16: De 11:00  a  15:00- Semifinales- 3º y 4º puesto (por tanteo de semifinales)- Final 
    Se ofrecerá un ágape a los asistentes a la final y entrega de trofeos por cortesía del Club. 
 
    

- El sistema de juego será el de eliminatoria directa. 

- Los partidos se disputarán (*): 

o Octavos y Cuartos: 30 tantos ó 40 minutos. 

o Semifinales:  30 tantos ó 1 hora.   

o 3º y 4º puesto:             No se juega. 

o Final:   30 tantos ó 1 hora. 

 

-      Se dispondrá de 5 minutos para realizar el calentamiento. 

-      (*) Podría sufrir modificación en función del nº final de participantes. 

- Los partidos serán a tiempo corrido, respetándose sólo los horarios de inicio de jornada (mañana y tarde). Se darán 10 minutos de 

cortesía, a contar desde la finalización del encuentro precedente; pasado este plazo, la pareja quedará eliminada. 

- Se ruega a las parejas con algún tipo de problema de horario para disputar los octavos que lo comuniquen en el mail de 

inscripción para poder cuadrar los horarios para todos. 

- Será obligatoria la uniformidad en la pareja, al menos en la camiseta. 

- Serán obligatoria las Gafas protectoras tanto para el Delantero como para el zaguero. 

- Será responsabilidad exclusiva de la Organización resolver cualquier duda o problema que se presente durante el Torneo. 


