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Aprovechamos para recordar a todos los Clubes y Jueces, que las competiciones en el año 2012 se 

disputarán por SISTEMA DE JUEGO, de acuerdo con lo siguiente: 

REGLAMENTO: CAMBIOS TANTEADORES Y TIEMPOS DE DESCANSO: 
PARTIDOS: 

En todas las especialidades  los partidos se jugarán  en 2  juegos. En caso de empate se disputará un tercer 

juego. 

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 jugar el tercer juego, para el saque se realizara a sorteo.  

DESCANSOS: 

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, siempre y cuando esté 

en posesión del saque. 
 

CLASIFICACIÓN: 

El ganador del partido obtendrá 2 puntos. 

El perdedor en dos o tres juegos obtendrá 1 punto. 

El no presentado obtendrá 0 puntos. 

A) La clasificación dentro del grupo  y entre grupos  constituidos por un mismo número de equipos se 
realizará de la manera siguiente: 

1. Según el número de puntos obtenidos en los partidos jugados. 

2. Si hubiera empate entre varios equipos, según el mayor número de puntos obtenidos en los 

encuentros disputados entre los equipos implicados. 

3. Si hubiera empate entre dos equipos,  el que haya vencido al otro será el calificado. 

4. De persistir el empate entre tres o más equipos la clasificación se hará según la mejor diferencia 

entre juegos ganados y perdidos. 

5. De persistir el empate la clasificación se hará según la diferencia de tantos ganados y perdidos en los 

partidos disputados entre los equipos implicados. 

6. De persistir el empate entre tres o más equipos la clasificación se hará según la mejor diferencia 

entre juegos ganados y perdidos de la clasificación General. 

7. De persistir el empate la clasificación se hará según la diferencia de tantos ganados y perdidos de la 

clasificación general. 

8. De persistir el empate clasificará el equipo de menor edad, teniéndose en cuenta el promedio de 

edad de los jugadores de cada equipo, siempre y cuando hayan participado físicamente en la 

competición. 

B) Si los grupos están compuestos por un número diferente de equipos, se aplicarán los mismos criterios 
expuestos anteriormente, pero se clasificará el equipo que saque el mejor coeficiente de la aplicación 
entre los partidos disputados. 
TANTEADORES CATEGORÍA ABSOLUTA: 

FRONTÓN MODALIDADES 

(ESPECIALIDADES) 

1.º y 2.º 

JUEGO 

3.º JUEGO 

 

 

36 Metros 

MANO 

(Mano Individual) 

(Mano Parejas) 

 

10 Tantos 

 

5 Tantos 

 HERRAMIENTA 

(Paleta Cuero) 

(Pala Corta) 

 

15 Tantos 

 

10 Tantos 

                 Fuente: FEDERACION MADRILEÑA DE PELOTA-ASOCIACIÓN DE CLUBES DE PELOTA DE MADRID (FMP-ACPM) 


