
      
 
 
 

 
 
 
14o Campeonato de frontenis fiestas Manzanares 

el Real 2015 
 

Entre los  días 18 al 29 de julio, el Club Frontenis Pedriza tiene prevista la 
organización y celebración del 14O CAMPEONATO DE FRONTENIS FIESTAS 
MANZANARES EL REAL, en las siguientes categorías: 
 
- Categoría frontenis olímpico. 
- Categoría frontenis preolímpico primera división o inferiores. 
- Categoría sub14 y féminas sin límite de edad. 

 
 

INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO 
 
Fecha tope de Inscripción: 3 días antes del inicio de cada categoría. 
 
Calendario Juego: - Frontenis olímpico  18 y 19 de julio. 
   - Frontenis preolímpico 25 y 26 de julio. 
   - Sub 14 y féminas sin límite de edad 27, 28 y 29 de julio. 
 
   -Finales y entrega de trofeos 29 de julio a las 20:00. 
 
Instalaciones: Frontón municipal de Manzanares el Real, Madrid. 

 
Sistema de Competición: 
 

Eliminatorias con fase de consolación. 
Los partidos se adecuarán en cuanto a tanteo y tiempo disponible, 

siendo posible la modificación tanto del número de días como del sistema de 
competición en pro del beneficio de los jugadores y del campeonato. 

 
Pelota frontenis olímpico: 201 
Pelota frontenis preolímpico: OXONE X3 
Pelota Sub 14 y féminas: artengo 
 



 
 
Organización: 
 

Cada jugador se puede apuntar en tantas  categorías como pueda. 
Los partidos se adecuarán en horario evitando las horas punta de calor. 
Los partidos podrán empezar desde las 9 de la mañana y se podrán programar 
partidos hasta las 23:00. 
Todas las categorías tienen un límite máximo de 16 parejas. 
 
Frontenis olímpico: partidos a sets sin límite de tiempo. 
Frontenis preolímpico: partidos a 30 puntos o 45 minutos con tanto doble y 2 
tiempos por pareja, menos la final a 35 puntos o una hora con 5 tiempos por 
pareja. 
Sub 14 y féminas: partidos a sets de con tanto simple sin límite de tiempo. 
Saque del 3 al 7. 
 
Premios del Campeonato 

 
Ø Categoría Olímpica. 

 
§ Campeón frontenis olímpico trofeo más premios de colaboradores. 
§ Subcampeón frontenis olímpico medallas más premios de colaboradores. 
§ Tercer clasificado frontenis olímpico medallas más premios de colaboradores. 
§ Campeón consolación medallas más premios de colaboradores. 

 
Ø Categoría Preolímpica. 
 

§ Campeón frontenis preolímpico  trofeo más 50% inscripciones. 
§ Subcampeón frontenis preolímpico medallas más 20% inscripciones. 
§ Tercer clasificado frontenis preolímpico medallas más 10% inscripciones. 
§ Campeón consolación medallas más premios de colaboradores. 

 
 
 
Ø Categoría Sub 14 y féminas sin límite de edad. 
 

§ Campeón frontenis olímpico  trofeo más 2 raquetas. 
§ Subcampeón frontenis olímpico medallas más premios de colaboradores. 
§ Tercer clasificado frontenis olímpico medallas más premios de colaboradores. 
§ Campeón consolación medallas más premios de colaboradores. 

 
 

Importe de Inscripción: 
 
- Preolímpico: 10 € por jugador limitado a jugadores de primera división o 

inferior. 
- Olímpico: gratuito 
- Sub 14 y féminas:  gratuito. 

 
 
 



 
• Camisetas del campeonato para los participantes. 
• Entrada gratuita a la piscina municipal. 

 
Las inscripciones pueden realizarse en:   
 
- Julian  619073885 
- Luis Enrique  622161753 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


