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TROFEO DE NAVIDAD DE CLUBES - DIVISIÓN DE HONOR - 
FRONTENIS DE LA CAM 2010/11 

 
 

 
El Torneo se desarrollará los días 7, 8 y 9 de Enero de 2011 en el Frontón Cubierto Puerta 
de Hierro, en las modalidades de  Frontenis Olímpico y Preolímpico. 

 
 
PARTICIPANTES: 

 
Podrán participarán los doce (12)  Clubes de División de Honor de la Liga de Frontenis 
Preolímpico 2010/2011 de la CAM y los cuatro (4) Clubes de División de Honor de la 
Liga de Frontenis Olímpico de la CAM 2009/10. 
 
Para poder participar en el torneo será de obligatorio cumplimento la inscripción en 
el mismo vía correo electrónico a fmp@fmpelota.com o bien vía fax al 91 316 39 26 
como fecha límite de inscripción el día 3 de Enero de 2011 a las 18:00 horas. 

 
Los jugadores participantes deberán estar en posesión de la correspondiente ficha 
federativa y únicamente podrán competir con el Club en el que se encuentran inscritos 
en la actual temporada 2009/10 

 
Un  jugador podrá participar en ambas modalidades. 
 
 

SISTEMA DE COMPETICION 
 

 Modalidad Preolímpica: 
 

o Eliminatoria a partido único  
o 35 puntos con tanto doble o una (1) hora de duración 

 

 Modalidad Olímpica: 
 

o Liguilla entre los equipos inscritos. 
o 30 puntos sin límite de tiempo. 
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PUNTUALIDAD: 
 
El calendario estará confeccionado con horarios ajustados. Únicamente se respetará 
los horarios de inicio de jornada, a partir del cual todos los partidos irán uno detrás de 
otro, por lo que se aconseja a los jugadores que estén con antelación suficiente a la 
disputa de su partido. 

 
PREMIOS POR MODALIDAD 

 
1º Clasificado: 360 € y Trofeo 
 
2º Clasificado: 180 € y Trofeo 
 
3º Clasificado:   90 € y Trofeo 
 
 


