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VI CAMPEONATO DE ARAGON FRONTENIS LENTA
-REGLAMENTO GENERAL-La pelota de juego será Dunlop.
-Todo el Cto. se celebrará en el Frontón Cubierto de C. N. Helios.
-Cada pareja deberá aportar 10 € como inscripción hasta el domingo 20 de mayo a las
23.59 por mail a inscripciones@faragpelota.com y acompañado por el justificante de
pago (10€ por pareja) en la c/c Ibercaja ES29 2085 5240 79 0331063640.
-Habrá premios en material deportivo para los cuatro primeros clasificados más
trofeos.
-Durante la fase de grupos, cada partido será de xx tantos y xx minutos (según
grupos publicaremos novedades y grupos el martes 22 de mayo).
-Para los cuartos de final, semifinal y final, cada partido será de 21 tantos y 40
minutos.
-Durante la fase de grupos no habrá tiempos muertos. Para las fases finales cada
pareja dispondrá de dos tiempos muertos, a tiempo parado, de 1 minuto.
-El saque será desde el 4 al 7.
-Una vez finalizado el tiempo de partido, solo se continuará en caso de empate.
-Antes del inicio de cada partido de la fase de grupos, las parejas dispondrán de tres
minutos para calentar, el saque se sorteará.
-Se clasifican para cuartos de final: xx primeros clasificados de cada grupo. En caso
de triple empate, se clasificará quien tenga mayor diferencia positiva entre puntos a
favor y en contra, de perdurar el empate la que tenga más puntos a favor, si aún así
no se deshace el triple empate, pasará a la siguiente ronda la pareja más joven.
-Los cruces de cuartos de final entre el ¿Primero de Grupo y el Segundo de otro
grupo?, realizando el sorteo el sábado al terminar la “liguilla”, no pudiendo repetirse
un partido de cuartos de final entre dos parejas que ya se hayan enfrentado en la
fase de grupos.
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- El Lunes 21 de mayo se reunirá el comité para realizar el cuadro y horarios).
-Todos los partidos del Cto. serán arbitrados por jueces autonómicos o nacionales.
-Los tiempos de comienzo de los partidos son aproximados, una vez terminado el
partido anterior, solo se esperará 5 minutos al inicio del siguiente partido. Si
transcurrido este tiempo falta algún componente de una pareja o de ambas, se les
dará el partido por perdido. Cada pareja deberá estar presente al inicio del partido
anterior al suyo.
-Al finalizar entrega de premios de los Campeonatos de Aragón por Parejas 2018 y de
Clubes 2017-18.
-Toda pareja inscrita al Campeonato, tiene la obligación de asistir a sus partidos
correspondientes, de no ser así, serán expulsados de la competición y se les
inhabilitará para años posteriores.
-Cada pareja tendrá derecho a que en caso de necesidad, uno de los miembros sea
sustituido por otro jugador. Cuando esto suceda, la nueva pareja formada será la que
tenga que disputar el resto del campeonato, sin poder producirse más cambios. El
nuevo miembro de la pareja deberá estar federado en la F.A.P., y no podrá haber
participado en el Campeonato con otra pareja.
-Estrictamente obligatorio que todas las parejas se presenten a sus partidos
debidamente uniformadas, con el mismo color y tono en las camisetas. De no ir
perfectamente uniformados ambos miembros de una misma pareja, deberán disputar
el encuentro con petos. De coincidir ambas parejas con el mismo color de camisetas,
las dos parejas jugarán con petos diferentes.
-Cualquier aspecto no recogido en este Reglamento, será resuelto por lo establecido
en el Reglamento General de Competición, y en caso de ser necesario dictaminará la
Organización.
-Las parejas se publicarán oficialmente conjunto con el horario el martes 22 de mayo
(domingo 21 de mayo último día para realizar el ingreso de la inscripción conjunto con
la inscripción; la inscripción no será aceptada sin el justificante de la cuota).
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