
V ABIERTO DEL CIRCUITO NACIONAL 

FRONTENIS OLIMPICO                            
CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 

“IV MEMORIAL JOSE LUIS ORTEGA ACEDO” 

 

Los próximos días 20, 21 y 22 de Julio de 2012, la Federación 
Valenciana de Pelota y el Centro Excursionista Eldense, tienen 
prevista la organización y celebración del V ABIERTO DEL CIRCUITO 
NACIONAL DE FRONTENIS OLÍMPICO CENTRO EXCURSIONISTA 
ELDENSE “IV MEMORIAL JOSE LUIS ORTEGA ACEDO” en las 
siguientes categorías: 

Categoría Absoluta, Categoría Femenina y Categoría Sub-22  

Este Abierto se enmarca dentro del Circuito Nacional de Abiertos de 
Frontenis Olímpico con la correspondiente autorización de la 
Federación Española de Pelota, y tiene la consideración por la misma 
de Gran Premio según Normativa, repartiendo puntos entre los 
jugadores, acumulables para la Clasificación General del Circuito de 
Abiertos de Olímpica. 

 

INFORMACION DEL ABIERTO 

 

APERTURA DE INSCRIPCIONES: 

 9 de Julio de 2012 

 

FECHA TOPE DE INSCRIPCION: 

 16 de Julio de 2012 - 14:00 horas 

 

CALENDARIO DE JUEGO: 

 19 de Julio de 2012 



INSTALACIONES: 

 Frontón Cubierto Centro Excursionista Eldense 
2 Frontones Descubiertos Centro Excursionista Eldense 
Carretera de Monovar, Km. 3 
Elda 
 

SISTEMA DE COMPETICION: 

 Eliminatorias con fase de consolación. Los partidos se 
adecuarán en cuanto a tanteo y tiempo disponible (según 
Normativa). 

 
 

NORMATIVA ESPECÍFICA: 

  La Federaciones Valenciana y Española respectivamente, 
se reserva el derecho de aplicar como norma específica 
del presente Abierto Nacional, la utilización obligatoria 
de gafas protectoras para los cuatro jugadores del 
partido durante todo el Torneo. De esta forma, el 
Director del Torneo prohibirá la participación en el Abierto 
(con la consiguiente eliminación en el mismo), a cualquier 
jugador que incumpla dicha norma. 

 
 

ORGANIZACIÓN: 

 El abierto comenzará el viernes 20 de Julio de 2012 a las 
17:00 horas y finalizará con la entrega de premios y 
trofeos  el  domingo  22 de Julio de 2012 a las 15:00 
horas.  

 Dependiendo del número de parejas inscritas, El Comité 
Organizador habilitará una Subsede para la disputa de 
algunos de los partidos del Torneo. 

 
 
 
 

 



PREMIOS DEL ABIERTO: 

 2700 € 
 Distribución de Premios (según Normativa): 

Tasa Administrativa:      250 € 

Categoría Absoluta:   1.470 € 

Categoría Sub-22:         490 € 

Categoría Femenina:     490 € 

___________ 

Categoría Absoluta:                      Categoría femenina y Sub-22: 

1º Clasificado:   500 € 1º Clasificado:   167 € 

2º Clasificado:   323 € 2º Clasificado:  107 € 

3º Clasificado:   205 € 3º Clasificado:      69 € 

4º Clasificado:   118 € 4º Clasificado:      40 € 

¼ de Final:           66 € ¼ de Final:           22 € 

1º Consolación:    45 € 1º Consolación:     14 € 

2º Consolación:   15 € 2º Consolación:       5 € 

 

 

 Trofeos para los tres primeros clasificados del cuadro 
principal y el primer clasificado del cuadro de consolación, 
de cada una de las categorías. 

 

 

 



IMPORTE DE INSCRIPCION (Según Normativa): 

Categoría absoluta: 

Importe: 20 € por jugador. 

50% de descuento para menores de 18 años. 

Categoría femenina: 

Importe: 12 € por jugador. 

50% de descuento para menores de 18 años. 

Categoría Sub-22: 

Importe: 12 € por jugador. 

50% de descuento para menores de 16 años. 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN: 

Para que la inscripción sea válida, se deberá enviar por e-
mail a jorgehernandez@yoryan.com , indicando el 
nombre y dos apellidos, categoría(s) en las que se 
inscribe, nombre de su(s) pareja(s) en cada categoría, 
fecha de nacimiento y club al que pertenece y número de 
teléfono, adjuntando el resguardo del pago de la 
inscripción. Además deberá hacer el ingreso del importe 
de la inscripción, en el siguiente nº de cuenta de CAJA 
DE AHORROS DEL MEDITERRANEO (CAM) 2090 
0149 68 0100232482 indicando el nombre de los dos 
jugadores inscritos. 

 Si una vez finalizado el plazo de inscripción, el importe de 
la inscripción no se hubiera hecho efectivo, dicha 
inscripción se considerará nula y constará como “no 
inscrito” en el Torneo. 

 Además las inscripciones se deben notificar 
obligatoriamente para dejar constancia a las personas del 
contacto de la organización: 

o Director del Abierto: 

Jorge Hernández Giménez –Tfno 609 668 120 



o Vocales  del Abierto: 

     Antonio Navarro Mateo – Tfno: 649 044 185  

     Juan José Pastor Millán– Tfno: 635 471 786  

 

ALOJAMIENTO: 

 

HOTEL: SANTA ANA ELDA 

DIRECCION: Calle Iglesia, 4 

                       03600 Elda 

TFNO: 965391391 

PRECIO HABITACION INDIVIDUAL: 27 € (Sin Desayuno) 

PRECIO HABITACION DOBLE: 38 € (Sin Desayuno) 

PRECIO HABITACION TRIPLE: 45 € (Sin Desayuno) 

PRECIO HABITACION CUADRUPLE: 60 € (Sin Desayuno) 

 

HOTEL: AC ELDA – Indicar grupo frontenis Centro Excursionista Eldense 

DIRECCION: Plaza de la Ficia, s/n (Avda. de Chapí, esquina calle Juan de la Cierva) 

                       03600 Elda 

TFNO: 966981221 

PRECIO HABITACION INDIVIDUAL: 60 € (Con Desayuno) 

PRECIO HABITACION DOBLE: 65 € (Con desayuno) 

PRECIO HABITACION TRIPLE: 86 € (Con Desayuno) 

 

 

 

 



PUNTUALIDAD: 

 El Calendario del Abierto estará confeccionado con 
horarios aproximados respetándose únicamente el horario 
de inicio de jornada, por lo que se recomiendas estar con 
la antelación suficiente. Una vez terminado un partido se 
procederá al inicio del siguiente partido programado y se 
permitirá como máximo 10 minutos de cortesía, si 
pasados estos 10 minutos los jugadores no estuvieran en 
la cancha de juego se les dará el partido por perdido. 

 

INDUMENTARIA: 

 Es obligatoria la utilización del mismo color de polo que su 
compañero. Aquellos que no cumplan con este requisito, 
el árbitro les podrá dar por perdido el partido. 

 

CONTROL ANTIDOPING: 

 La Federación Española de Pelota se reserva el derecho a 
realizar el control o controles necesarios que estimase 
oportuno en cualquier momento, durante el transcurso de 
la competición, al jugador o jugadores que crea 
conveniente o bien de forma aleatoria. 

 

Todo jugador participante en el Abierto, deberá estar en posesión de la 
Licencia Federativa Territorial correspondiente en vigor. 


