NORMATIVA ESPECÍFICA CAMPEONATO DE
ARAGÓN DE CLUBS FRONTENIS PRE 2020
La pelota será OXONE X3.y/o ARTENGO 860. Y las facilitará la Federación a través del delegado
federativo asignado para cada Jornada.
DISTANCIAS DEL SAQUE Las líneas de SAQUE y FALTA estarán ubicadas a la siguiente distancia
del frontis: SAQUE y FALTA 10,50 MTS. (Habitualmente el nº3) Es SAQUE LIBRE, es decir, NO
HAY PASA.
Todos los partidos serán a 20 minutos o 18 tantos, incluyendo el calentamiento. El reloj
comienza a correr en el momento que finaliza el partido anterior.
Se disputaran 4 jornadas de liga, distribuidas por grupos y en 4 sedes por sistema de
concentración, jugando todos contra todos. Una vez finalizada la FASE DE GRUPOS pasan a la
Jornada de Finales, los ocho equipos que mayor puntuación hayan obtenido.



Cuartos de Final con 2 grupos de 4, Semifinales y Final.
La fecha de la Jornada y la solicitud de sede para la final se realizará el
próximo lunes 13 de enero de 2020 en la Reunión de Junta Directiva y Comité
de Competición.

Es obligatoria la participación en al menos el 75% de las jornadas de liga, siempre y cuando, la
ausencia del equipo se comunique y justifique al Comité de Competición, con una antelación
mínima del miércoles previo al señalamiento de la Jornada. No obstante, la ausencia
justificada de esa jornada, conllevará la máxima penalización, tanto en resultado (18-0) y - 3
puntos por cada partido no disputado. Cualquier incomparecencia, no justificada en tiempo y
forma, conllevará la expulsión inmediata del Campeonato.
Si el tiempo llega a su fin sólo se continuará en caso de que el partido marchara en empate
hasta finalizar el punto en juego.
En caso de empate entre dos equipos por la primera plaza o segunda del grupo se resolverá
por el tanteo particular entre esos 2 equipos, siendo primero aquel que haya ganado el
enfrentamiento directo.
En caso de empate entre 3 equipos por la primera o segunda plaza del grupo se resolverá por
diferencia de tantos a favor y en contra contabilizando los partidos con participación exclusiva
de los implicados, es decir, no se contabilizan los resultados del partido que cada equipo ha
jugado con el cuarto clasificado del grupo.
PUNTUALIDAD Los jugadores deben estar preparados en el frontón 10 minutos antes de la
hora prevista para el comienzo del partido. Si transcurridos cinco (5) minutos desde el final del
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partido anterior no se ha presentado alguno de los jugadores que componen un equipo, el
árbitro dará por no presentado al equipo y pérdida del partido por incomparecencia. En caso
de que por circunstancias de la competición el horario previamente establecido no se
cumpliera (por retraso de la misma), los 5 minutos de cortesía comenzarán a contar
inmediatamente después de finalizar el partido anterior
En caso de que un jugador inscrito de manera oficial en forma y plazo no pueda disputar la
jornada podrá ser sustituido por otro jugador que cumpla con los requisitos solicitados por la
organización (ficha federativa en vigor para Temporada 2019-2020 e inscripción diligenciada
en el Campeonato por el equipo)
Iniciado el campeonato, se podrán inscribir jugadores en el equipo, hasta la finalización de la
segunda jornada, que marca el ecuador de la competición.
En el caso de que la pelota, tras botar en la cancha salga del frontón por encima de la pared
denominada rebote se considerará punto a favor del equipo que haya golpeado la pelota.
Si tras golpear el frontis la pelota rebasa directamente la pared del rebote por la parte superior
se considerará punto en contra del equipo que haya golpeado la pelota.
PUNTACIONES: La competición puntuará por equipos con el siguiente criterio:
EQUIPOS:
PARTIDO GANADO +3
PARTIDO PERDIDO 0
NO PRESENTADO -3
En los casos de grupo de 5 equipos, se ponderará el resultado final de acuerdo al coeficiente
corrector señalado en el Reglamento General de Competición FEP.
Para todas aquellas situaciones no contempladas en esta Normativa se recurrirá al Reglamento
General de Competición de la Federación Española de Pelota.
Indumentaria: El equipo deberá de llevar camisetas representativa e idéntica de su
Club/Equipo. En caso de coincidencia de colores, el equipo que actue como visitante, es decir,
segundo en el orden de señalamiento, deberá de lucir camiseta Roja.
La organización recuerda que es obligatorio el uso de gafas protectoras para todos los
jugadores.
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