- II TORNEO PRINCE DE FRONTENIS Deportes Félix cuenta con Prince , como patrocinador oficial, para el próximo torneo de frontenis de
segunda y tercera categoría.
Dicho torneo se celebrará durante los días 31 de Mayo , 1 y 2 de Junio del 2013 con la colaboración de la
Federación Madrileña de Pelota, Club Frontenis Pinto, y Club Frontenis San Cristóbal.

NORMAS DEL TORNEO
• La pelota oficial del torneo será la F.S.
• Podrán jugar el torneo aquellos que estén inscritos en tercera o segunda categoría de la liga de la
Comunidad de Madrid y no hayan jugado en categorías superiores más de cuatro partidos.
• El frontón principal del torneo es del Club Frontenis San Cristóbal, San Cristóbal de los Angeles c/
Moncada s/n 28021 Madrid.
En el caso de ser necesario, se utilizara el frontón del Club Frontenis Pinto. C/Asturias s/n 28320 Pinto.
• El sistema de competición consiste en:
- Se jugará al mejor de tres set de 15 tantos o un máximo de 20 minutos tanto simple.
- Las parejas no pueden cambiar de compañero una vez hayan comenzado el torneo.
- Las parejas deben competir debidamente uniformadas.
- Todos los participantes tienen que presentarse 15 minutos antes de comenzar su partido, dando 10
minutos de cortesía , una vez agotado este tiempo, se dará la partida por perdida. La hora se fijará
según el partido anterior.
• INSCRIPCIONES:
Se harán en Deportes Félix, C/Ocaña 65, 28047 Madrid. Teléfono 914623000/ 691137681.
Dará comienzo el día el 20 de Mayo, siendo el día 29 de Junio el último para apuntarse.
El precio de la inscripción es de 30€ por pareja y cada jugador recibirá una camiseta de regalo.
• Cualquier norma no vigente en este escrito, se tendrá en cuenta las regidas en el reglamento de la
Federación Madrileña de Pelota.
• El organizador del torneo es Félix Corrales Díaz.

