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Hay que estar en posesión de la licencia federativa correspondiente.
La competición empieza en octubre de 2016 y acaba en junio 2017.
El sistema de juego es “ranking”, habrá distintos niveles para una mayor igualdad de partidos, cada partido
ganado sumará 50 puntos, partido perdido resta 50 puntos, si no se juega se mantienen los puntos. Es un
sistema que permite ir ajustando el nivel de juego en cada momento. Al final de cada trimestre se jugará un
torneo y se pondrá el ranking a 0.
El número de inscritos es fundamental para verificar la cantidad de niveles y de posibles partidos por
jornada.
Cuando finalice la temporada se hará la entrega de premios a los mejores que ha habido en cada trimestre
en un lugar aún por determinar y la organización buscará un sitio para cenar todos juntos esa noche y poder
disfrutar de un día de frontenistas, el precio de la cena no superará los 15 euros por persona. Esto es
opcional.
Habrá posibilidad de jugar casi todas las semanas, la organización tiene reservada horas en varios frontones
y cada semana se hace una convocatoria vía WhatsApp con todos los que puedan participar esa jornada, se
sortean las parejas y se pone lugar, fecha y hora del encuentro.
Obligatorio el uso de gafas de protección por parte de todos los jugadores en las dos modalidades.
El arbitraje corre a cargo de los jugadores.
Una vez disputado el partido se publicará en el grupo de WhatsApp el resultado del partido y así poder tener
actualizado el ranking lo antes posible.
Existen dos modalidades de juego, frontenis olímpico y paleta goma. Los precios son los siguientes: una sola
modalidad 50 euros si has nacido en 1999 o años anteriores, 30 euros si has nacido después de 1999; dos
modalidades 70 euros si has nacido en 1999 o años anteriores, 45 euros si has nacido después de 1999.
Las pelotas de juego corren a cargo de los jugadores, cada jugador deberá llevar al menos una bola decente
a cada partido, si se hace un buen mantenimiento de las pelotas metiéndose al congelador nada más
terminar y sacándola unas horas antes de jugar se alarga muchísimo la vida de las mismas.
Las pelotas de juego son 201 extreme en olímpica y 201 en paleta goma.
El sistema de juego en olímpica y paleta goma es a dos sets de 15 y un posible tercero de 10.
Hay que estar 15 minutos antes de la hora de partido y hay 5 minutos de cortesía, después de esos 5
minutos si no se ha presentado alguno de los jugadores la organización tomará las medidas oportunas.
Cualquier problema ponerse en contacto con la organización y nunca tomar decisiones por iniciativa propia.
Una vez que se ha inscrito un jugador en la jornada de esa semana ya no se puede echar a atrás sin causa
debidamente justificada.
Partido no presentado sin causa debidamente justificada será sancionado el jugador correspondiente con
100 puntos menos, a la segunda incomparecencia sin justificar será expulsado de la competición.
Todas las medidas se toman para un mejor funcionamiento de la competición.
La organización se reserva el derecho de poder cambiar alguna norma para un mejor desarrollo de la
competición, ya que siempre pueden surgir imprevistos.
Para completar la inscripción hay que hacer un ingreso o transferencia a la cuenta ES53 0049 4571 1525
1000 6173 con el importe correspondiente. En el concepto hay que poner el nombre y primer apellido
seguido del número 1 si es a olímpica, el numero 2 si es a paleta goma los dos números si es a las dos
modalidades. Por ejemplo: “José Vaquero 1”, o “José Vaquero 2” o “José Vaquero 1 y 2”.
Fecha de inscripción vigente hasta el 1 de septiembre del 2016.

