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CIRCULAR Nº 1819/11 

FECHA jueves, 21 de febrero de 2019 

ASUNTO COMUNICADO SOBRE APLAZAMIENTOS 

 

 

La Federación Aragonesa de Pelota, 

                                                     COMUNICA: 

Que tras haberse reunido con la Comisión de Frontenis, se ha decidido que los aplazamientos 

de los señalamientos solo serán factibles en los siguientes casos: 

- De Fuerza Mayor. 

- Que coincida en día y hora con otro señalamiento de Competición Nacional. 

- Por Causas Climatológicas Adversas. 

- Con Autorización Expresa de la Junta Directiva de F.A.P., con solicitud previa anterior a las 

23:59 horas del miércoles previo al señalamiento. 

 

 

Y que tras reiteradas infracciones de este tipo, se informa de lo siguiente: 

IMPORTANTE. Reglamento de Federación Española de Pelota: 

- Art. nº 4: Contracancha es la franja de terreno a lo largo de la cancha que separa esta del 

público, siendo el lugar donde se colocan los jueces. Queda terminantemente prohibido 

permanecer en la contracancha durante el transcurso de un partido a excepción de los 

jueces o delegados que ejerzan como tal. 

 

- Art. 70º.- En los partidos oficiales podrá designarse los llamados "botilleros", que se 

situaran en la contracancha, próximos al rebote o en el lugar determinado por el Juez 

Principal, siendo su misión exclusiva asesorar a los jugadores en los descansos entre 

tanto y tanto, pero absteniéndose de salir a la cancha, hablar con los jueces o público y 

tocar o probar las pelotas en el transcurso del encuentro. Pueden ejercer de botilleros los 

entrenadores, delegados de equipo o aquellas personas designadas previamente por 

estos, debiendo constar en el acta oficial su nombre, licencia o DNI. 

 

- Art. 72º.- Tan pronto como los jugadores comiencen a ensayar, el público se retirará de la 

cancha y contracancha, quedando prohibida la permanencia en ellas desde este 

momento a toda persona ajena al partido. 
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Atentamente, 
 
 
 
 

 
 
Fdo.: Isabel Torres Pascual 
Secretaria  
Federación Aragonesa de Pelota 
 

Vto. Bueno: Carlota Albás Lascorz 
Presidenta 
Federación Aragonesa de Pelota

 


