
                                                                                                                                                                                  

 

 

1er CAMPEONATO DE  
FRONTENIS BERRIOPLANO  2022 

 

 

NORMAS GENERALES DEL CAMPEONATO  

 

Inscripciones: Del 11 al 21 de marzo mandando la hoja de inscripción al siguiente email 
deporteyjuventud@berrioplano.es  . 
Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción hasta un límite de participación de 16 
parejas. 
 
Precio inscripción: Gratuito 
 
Fechas y horarios: El campeonato se disputará entre los meses de abril y mayo, siendo la 
final el 5 o 19 de junio (domingo tarde). Los partidos serán preferentemente entre semana 
de 19 a 21h.  
 
Lugar: Frontón de Añezkar preferiblemente (o cualquier otro a elección de los/as 
participantes). Se bloquearen ciertos horarios del frontón para la realización de estos 
partidos. 
 
Clasificación y horarios: Semanalmente se mandarán los resultados y la correspondiente 
clasificación al wasap del grupo. 
 
Premios:  
1er premio: Comida para 4 personas + Cesta de productos. 
2º premio:  Comida para 2 personas + Cesta de productos. 
3er premio: Cesta de productos. 
 
Permisos: La inscripción supone la aceptación de las normas y la inclusión de las parejas en 
un grupo de wasap. La organización podrá realizar fotos para sus medios propios. 
 
REGLAMENTO 

 
El desarrollo de la competición estará sujeto a lo especificado en la presente normativa. 
 
El sistema de juego será mixta, con una fase de clasificación por el sistema de liga a una 
vuelta y una fase final eliminatoria directa, siempre en función del número de parejas 
apuntadas. La organización, en función del número de parejas participantes, decidirá la 
forma de realización de la fase de copa, y los cruces correspondientes. 
 
Los partidos se jugarán a 33 tantos en la liga y a 25 tantos en la fase final. 
El saque de los partidos se realizará por sorteo lanzando una moneda al aire. El saque de 
cada tanto se realizará desde el 4, situándose la “FALTA” en el mismo 4 y con “PASA” en el 7. 
 



                                                                                                                                                                                  

 

 

Sistema de puntuación:  
El reparto de puntos tras un encuentro será el siguiente: 
- 2 puntos para la pareja ganadora. 
- 1 punto para la pareja perdedora. 
- 0 puntos para la pareja que no se presente puntualmente, 10 minutos de cortesía. 
 
Los criterios de clasificación que se tendrán en cuenta serán: 

- 1º los puntos obtenidos. 
- 2º la diferencia de tantos. 
- 3º los puntos a favor. 

 
Coordinación de los partidos: 

La organización expondrá en un documento Drive, las jornadas y partidos a jugar. Sera 
responsabilidad de las parejas correspondientes acordar durante esa semana 
(preferiblemente la anterior), una cita para jugar. Deberán reservar hora en el frontón de 
manera ordinaria.   
En el documento compartido deberán anotar la fecha del partido y el resultado.  
 

Arbitraje:  

Se arbitrarán los partidos entre las parejas participantes en el encuentro. 
 
La pareja que figure en primer lugar actuará como local, y será responsable de aportar las 
pelotas para el encuentro, de mandar los resultados por wasap o email y responsabilizarse 
de reservar el frontón.  
 
En caso de no presentación de una de las parejas a la cita acordada, la otra deberá mandar 
un wasap a la organización notificándolo. 
 
Sera responsabilidad de las dos parejas el buen uso de las instalaciones, de no dejar nada de 
basura y recoger todo lo que sea necesario. 
 
Aplazamientos: 

Ante la imposibilidad de jugar un encuentro en la fecha y hora acordada, se deberá 
contactar con el adversario o adversarias y buscar otro momento para su disputa, dentro 

de la misma semana. 

 

Se deberá avisar con un mínimo de 24 horas a la pareja contrincante, de no ser así se 
darán 0 puntos para la pareja que aplaza el partido y 2 puntos para la adversaria. 

El acuerdo de fecha y hora deberá realizarse teniendo en cuenta la disponibilidad del 
frontón. 
 
La organización dejara una semana entre la liga y la fase final por si hubiera partidos 
aplazados sin jugar. Si aún y todo no se jugasen se puntuará con 0 puntos a la pareja que 
aplazó el partido y 2 para la otra. 
 
 



                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Sustituciones y/o lesiones: 

En caso de que un jugador se lesione o por fuerza mayor no pudiera seguir con el 
campeonato, solo podrá reemplazarlo alguien que no esté inscrito en el campeonato y el 
sustituto será el mismo para el resto del campeonato. 
 

 

La organización se reserva el derecho de modificar las normas en caso de fuerza mayor. 
 
 
 
 

LARRAITZ OSES  

TÉCNICA DE DEPORTES DE BERRIOPLANO 

TLF.: 948-303129 (ext 5) 

deporteyjuventud@berrioplano.es 

 

 


