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Normativa de Competición Máster DH de Frontenis 2018.
-El Máster se disputará el día 5 de Mayo, a partir de las 10:00 horas, en el
Frontón Municipal de Ainzón.
-El torneo solo podrá ser disputado por los jugadores que hayan finalizado entre
los ocho mejores delanteros y ocho mejores zagueros del ranking elaborado
durante el Cto. de Aragón de Clubes de Frontenis en División de Honor.
-Una vez se publique la última actualización del Ranking tras la disputa de la
última jornada de liga, todos los clasificados para la disputa del Máster deberán
confirmar su presencia como fecha límite el 25 abril a las 23:59, vía email a
secretaria@faragpelota.com bien directamente o a través de su delegado. En
caso de que un jugador clasificado renuncie a su participación, su plaza será
ocupada por otro jugador de su misma posición, delantero o zaguero, por riguroso
orden en el ranking.
-La no confirmación por parte de un jugador, o de su delegado, dentro del plazo
establecido, supondrá la renuncia del jugador a su participación en el Máster,
quedando su plaza automáticamente liberada para otro jugador.
-En el supuesto de que un jugador que haya confirmado su participación, no se
presente el día y a la hora fijado, y no pueda justificar su ausencia por un motivo
de fuerza mayor, se considerará falta muy grave individual, y se estipulará la
sanción que el Comité de Competición considere.
-La formación de las parejas se hará por sorteo puro, en presencia de los
participantes, en el frontón a partir de las 10:00 horas el día del Máster,
separando por un lado a los delanteros y por otro a los zagueros. Como novedad
esta temporada no podrán jugar juntos el mejor zaguero y el mejor delantero.
-Una vez formadas las parejas, se sumarán los puntos de cada una de ellas, la
pareja que más puntos sume será cabeza de serie número 1, y así
sucesivamente hasta la pareja cabeza de serie número 8.
-De esta forma saldrá el cuadro de competición, quedando los partidos de la
siguiente manera:
Cuartos de Final (a partir de las 10:15):
1º Partido a las 10:15: Pareja nº 1 Vs Pareja nº 8
2º Partido a las 11:00: Pareja nº 4 Vs Pareja nº 5
3º Partido a las 12:00: Pareja nº 2 Vs Pareja nº 7
4º Partido a las 12:45: Pareja nº 3 Vs Pareja nº 6
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Semifinales (a partir de las 16:00):
1º Partido: Ganador 1º Cuarto Vs Ganador 2º Cuarto
2º Partido: Ganador 3º Cuarto Vs Ganador 4º Cuarto
Tercer y Cuarto Puesto:
Perdedores Semifinales
Final:
Vencedores Semifinales
-El sistema de juego será por eliminatoria directa, la pelota de juego será Dunlop,
la duración de los partidos será de:
Cuartos de final/ Semifinales/Final: 2 set de 20 min / 18 tantos (en caso
de empate, se jugará un 3º set de 10 min / 12 tantos) / 1 minuto de descanso
entre cada set y opción de 1 tiempo de 1 minuto por pareja en los set de 20 min.
Tercer y Cuarto Puesto: 2 set de 10 min / 12 tantos (en caso de empate,
se jugará un 3º set de 10 min / 12 tantos.
Para pedir tiempo, se deberá estar en posesión del saque, no pudiéndose
durante los últimos 5 minutos de partido (ni en el set de desempate).
-Una vez terminado el tiempo de partido, se pitará el final del mismo y se
terminará el tanto SÓLAMENTE si la situación es de empate.
-Todos partidos serán arbitrados por jueces asignados por el Comité de Jueces
de la F.A.P.
-En caso de lesión de un jugador, este podrá ser sustituido por otro que figure
como reserva al inicio del Campeonato. La organización intentará que haya algún
jugador disponible para este fin.
-Cada participante deberá jugar sus partidos con la camiseta roja, azul o blanca,
portando mismo color ambos jugadores de la pareja y distinto a los oponentes.
-Habrá obsequios para todos participantes, y premios en material deportivo para
los finalistas. Entrega de trofeos al concluir la jornada.
-La dirección del Torneo, podrá modificar cualquier punto de esta normativa en
caso de necesidad, y resolverá cualquier aspecto no recogido por este
documento, o circunstancia que surja durante el desarrollo de la jornada.
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