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 GRAN PREMIO DE ESPAÑA  –  CIRCUITO NACIONAL DE ABIERTOS DE EDAD ESCOLAR 

  Del 3 al 5 de agosto de 2012  -  Frontón Municipal La Villa de Don Fadrique (Toledo) 
 

NORMAS Y BASES 
 
-Días y horarios de competición: 
Viernes 3 de 16:00 a 21:00, sábado 4 de 10:00 a 21:00 y Domingo 5 de 10:00 a 14:00. 
 
-Inscripciones hasta el 30 de julio de 2012. 
  
-Categorías: 
Infantil masculino –  pelota preolímpica sin presión. 
Infantil femenino – pelota preolímpica sin presión. 
Cadete masculino pelota olímpica 201. 
Cadete femenino pelota olímpica 201. 
Juvenil  masculino pelota olímpica 201. 
Juvenil  femenino pelota olímpica 201. 
 
-Inscripciones 10€ por jugador (Castilla La Mancha) 5€ por jugador (otras Comunidades) y 5€ por jugador 
segundas inscripciones. 
 
-Infantil, nacidos hasta 1998 inclusive. Cadete, nacidos hasta 1996 inclusive. Juvenil, nacidos hasta 1994 
inclusive. Los jugadores/as además de participar en su categoría lo podrán hacer en la inmediata superior. 
 
-Sistema de Competición liguilla o eliminatoria, según número de inscripciones. 
 
-Trofeo para los cuatro  primeros de cada categoría y primero de consolación. Material Deportivo repartidos 
entre las seis categorías y camisetas para todos los participantes. 
 
     Campeones……………………………….Trofeo y premio (material deportivo). 
     Subcampeones…………………………..Trofeo y premio (material deportivo). 
     Tercer clasificado……………………….Trofeo y premio (material deportivo). 
     Cuarto clasificado……………………….Trofeo y premio (material deportivo). 
     Campeón consolación………………….Trofeo y premio (material deportivo). 
 
-Indumentaria: 
  Camisetas, color que cada equipo  estime conveniente. Pantalón largo o corto, falda o vestido. Las parejas  
equipadas igual y se recomienda la utilización de gafas. 
-Partidos y tanteadores: Todas las categorías y en todas las fases será al mejor de tres partidos de 10 tantos. 
-Todos los participantes tendrán licencia federativa con su Federación Autonómica. 
 
-La inscripción  se enviara por correo a La Federación de Pelota de Castilla La Mancha, por e-mail: 
secretaria@fpclm.es  identificando con los datos completos a cada pareja de participantes. 
En las inscripciones tienen que figurar: Categoría, nombre y dos apellidos de cada pareja, puntos en el ranking, 
nº de licencia, fecha de nacimiento, club al que pertenecen y un tfno.  De contacto. 
 
Teléfono de contacto para cualquier duda  608100786  Félix. 
 
-Hoteles: 
HOTEL EUROPA *** Avda. La Mancha, 44 · 45860 Villacañas · Tfno. 925160671 – 605276007 – 645269780 
 Precio de Habitación Doble más Desayuno: 55 €. 
HOSTAL PRICKLY—Paseo Ángela Carneros,6 · 45860 Villacañas · Tfno. 925200914 
 Precio de Habitación Doble más Desayuno: 60 €. 
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