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CIRCULAR Nº 1920-6 
 FECHA miércoles, 16 de octubre de 2019 

ASUNTO CAMPEONATO DE ARAGÓN FRONTENIS CATEGORÍAS INFERIORES 

 

La Federación Aragonesa de Pelota, 
 

COMUNICA: 
 

La apertura del plazo de inscripción del Open de Aragón de Frontenis 
Preolímpico de categorías inferiores y sub-22, federados y de la solicitud 
de sede para las jornadas. Se le dará preferencia para ser sede, que el Club 
solicitante disponga de escuela en cualquiera de las modalidades 
deportivas que ampara esta federación y, en segunda instancia, aquellas 
instalaciones que más se adecuen a las características de los frontones 
oficiales de 30 metros. 
 

El plazo de inscripción tanto de Club como de jugadores se cerrará a las 
23:59 horas del Miércoles 23 de Octubre.  
 
La inscripción será gratuita para todos los jugadores con el único requisito 
de tener la licencia federativa de la Federación Aragonesa de Pelota para 
la Temporada 2019-2020.  
 
El objetivo del Open es trabajar con la cantera y confeccionar en función 
de rendimiento y resultados la preselección autonómica que encarará los 
Campeonatos de España de las diferentes categorías en la especialidad de 
Frontenis Preolímpico. Asimismo, se recuerda que no se podrá formar 
parte de la Selección de Frontenis de edades inferiores si no se ha 
participado, en al menos el 75% de las jornadas. 
 
La inscripción debe realizarla cada Club enviando un correo electrónico a 
frontenisfap@gmail.com con copia a: secretaria.faragpelota@gmail.com 
adjuntando el Formulario de Inscripción que se envía. Cada pelotari 
podrá jugar únicamente en una categoría, siendo válida la inscripción en 
su categoría o en una inmediatamente superior. 
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El sistema de juego será el siguiente: 4 jornadas que darán lugar a un Club 
campeón y a una jornada de fase final, que mediante el sistema de ranking 
se determinarán los mejores jugadores y pugnarán por el título de 
Campeones de Aragón. 
 
 
JORNADAS A DISPUTAR: 

- 1 de Noviembre de 2019. 
- 17 de Noviembre de 2019. 
- 22 de Diciembre de 2019. 
- 19 de Enero de 2020. 
- Fase final: 23 de Febrero de 2020. 

 
* Todas las fechas fijadas a partir del 17 de Noviembre de 2019, el 
calendario puede verse modificado debido a la publicación del Calendario 
Oficial de la Federación Española de Pelota. 
 
Si el 25% de los integrantes de un equipo de la Liga de Frontenis Pelota 
Lenta participan en el Open de Aragón Frontenis Preolímpico edades 
inferiores y sub-22, la Jornada en la que se vean afectados podrán solicitar 
un aplazamiento y/o adelantamiento de la Jornada en cuestión, siendo 
causa justificada. 
  

 

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

 

Firmado: Carlota Albás Lascorz 

Presidenta

Federación Aragonesa de Pelota 


