
 
 
 
FEDERACIÓN MADRILEÑA 
          DE PELOTA 

_______________________________________________________________________________________________ 
Crta. El Pardo Km 1, Polideportivo Puerta de Hierro 28035 Madrid, Tfno.: 91.386.98.98 / Fax: 91.316 39.26 

CIF: V78972650. Inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de la C.A.M. con el número 5. 
e-mail: fmp@fmpelota.com; http://www.fmpelota.com 

 
NORMAS PARA INSCRIPCIÓN: 
 
Para poder participar en las distintas categorías hay que realizar un  ingreso de 20€ por pareja 
indicando el nombre de los jugador y  club en el que juega  (si no se incluyen estos datos se 
dará como no inscrito el jugador) en la cuenta de  IBERCAJA BIN: ES59 2085 9742 15 
0330044281. BIC/ SWIFT: CAZRES2Z 

  Como último día el viernes 2 de enero. Dicha inscripción será entregada como premios 
a los finalistas. 

 El máximo de parejas por categoría serán de 16 se jugara en 2 categorías honor y 
primera (CATEGORIA A)  y tercera-segunda (CATEGORIA B) máximo 16 parejas 
por categoría. Una vez se llegue al cupo no se aceptarán más jugadores por categoría. 

 Cada pareja participara en aquella categoría en la que haya disputado al menos un 
partido en la liga 2014-15, cuando haya disputado los jugadores distintos partidos en 
distintas categorías participaran en la de superior categoría. Si no ha disputado partidos 
podrá jugar en aquella que esté inscrito. 

 Solo podrán jugar aquellos jugadores inscritos en la Liga de la Comunidad. Todo 
jugador inscrito con posterioridad  a la publicación en la página web de la FMP no 
podrá participar en este Memorial.  

 
NORMAS DE JUEGO 
 

 Los partidos se disputaran en la modalidad parejas frontenis preolímpica. 
 Se puede inscribir un reserva por cada pareja. 
 Horario continuado con 5 minutos de calentamiento. Si algún jugador no está presente 

de la pareja y no está en reserva se quedara eliminada esa pareja.  
 Los partidos se disputarán a 25 tantos o 30 minutos los octavos,  cuartos y semifinales 

a 45 minutos o 30 tantos.  La final se disputar a 60 minutos 35 tantos. 
 Se dispondrá de dos tiempos de descanso por pareja en octavo y  en cuartos,  

semifinales y final tres tiempos. 
  Se jugara con tanto doble. 
 El saque libre.  
 La pelota será la FS. 
 El sistema de competición será de 16 parejas por categoría se enfrentara en eliminatoria 

directa. Pasando el ganador a siguiente fase. 
 Se mantendrán el resto de las normas de juego que recoge el reglamento de la 

Federación Madrileña de Pelota en todo lo no recogido en el mismo se aplicara el de la 
Federación Española de Pelota.  

 
 
 
PREMIOS: 

 Campeón de 50% de lo recaudado. 
 Subcampeón 30% de lo recaudado 
 Tercer y cuarto clasificado 10%. 
 Campeón recibirán también trofeo. 
 Todos los premiados deberán estar en la entrega de premios y trofeos 11 de enero del 

2015. La no asistencia conllevar la pérdida del trofeo y premio. 
 


