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CIRCULAR CIR. 18-19/10 

FECHA Miércoles, 23 de Enero de 2019 

ASUNTO INSCRIPCIÓN IV ABIERTO CTO. ARAGÓN FRONTENIS PREOLÍMPICO - VILLANUEVA 

La Federación Aragonesa de Pelota,  

COMUNICA: 

Una vez cerrada la inscripción para la 3ª Jornada del Campeonato de Aragón de Frontenis 
Preolímpico que se disputará este sábado 26 de Enero, se abre el plazo de inscripción para la 4ª 
Jornada que se celebrará el Sábado 2 de Febrero en el Frontón cubierto de Villanueva de 
Gállego (Zaragoza). 

El plazo de inscripción se cerrará a las 21:00 horas del miércoles 30 de Enero. 

La inscripción será gratuita con el único requisito de tener la licencia federativa de la Federación 
Aragonesa de Pelota para la Temporada 2018-2019. 

Está previsto disputar cada jornada bajo el formato de Torneo de 12 horas, por lo que al 
desconocer la aceptación que puede tener entre los jugadores federados nos vemos obligados a 
limitar la inscripción a 32 parejas. Las plazas se adjudicarán en base al orden de recepción del 
mail para la inscripción. 
En el supuesto de que la inscripción supere con creces las 32 parejas trataremos de conseguir los 
frontones para disputar las jornadas en sábado y domingo, aunque no podemos asegurar dicha 
opción. 
 
El sistema de juego se decidirá en función del número de parejas inscritas y de la disponibilidad 
de las instalaciones. 
 
Se publicará la Normativa Específica antes de la disputa de cada Jornada en la que se indicará el 
sistema de juego, puntuación, tiempo de juego, premios… 

El Campeonato se disputará por parejas, pero la clasificación se realizará de manera individual, 
actualizándose tras la disputa de cada jornada. 

No podrán formar pareja aquellos jugadores que ocupen las 8 primeras posiciones de la 
clasificación, viéndose obligados a buscar nueva pareja para la siguiente jornada. 

Aquellas parejas que se inscriban antes de conocer el resultado de la 2ª Jornada y no cumplan 
con el condicionante indicado en el punto anterior deberán modificar sus parejas para poder 
disputar la 3ª Jornada. 
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 Si un jugador inscrito no pudiera disputar la jornada por cualquier motivo (lesión, enfermedad, 
trabajo…) deberá buscar un jugador para que le sustituya antes de la disputa del primer partido 
que le corresponda en esta jornada. En caso contrario se aplicará la normativa para casos de 
incomparecencia. 

En el momento de la inscripción se deberá indicar la posición (zaguero o delantero) de cada 
jugador. Ésta será fija para el resto de jornadas y la que se tome de referencia para la selección 
de los jugadores que disputen el Máster.  

La inscripción debe realizarse enviando un correo electrónico a frontenisfap@gmail.com 
indicando NOMBRE, APELLIDOS, NÚMERO DE LICENCIA, POSICIÓN y EQUIPO de los 
componentes de la pareja. 
En el asunto del mensaje deberá poner INSCRIPCIÓN JORNADA 4 ABIERTOS PREOLÍMPICA – 
VILLANUEVA – 2 DE FEBRERO DE 2019. 

La Federación Aragonesa de Pelota correrá con los gastos de material (pelotas), arbitrajes, 
organización y premios. 

Atentamente, 

 

 
    

    Fdo.: Isabel Torres Pascual 
   Secretaria  
   Federación Aragonesa de Pelota 
 

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