4.- REGLAMENTO DE FRONTENIS
ART.- 4 - 1. En este Campeonato se podrá participar en la categoría de
Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes.
ART.- 4 - 2. Se podrán inscribir parejas masculinas, femeninas y mixtas. Si en
las parejas femeninas o mixtas no se inscribiese un número suficiente para
realizar la competición, participarán con la masculina.
ART.- 4 - 3. El Sistema de Competición se realizará formando Grupos según el
número de inscripciones y agrupándolos por zonas para jugar en varios
frontones, teniendo en cuanta su situación geográfica.
ART.- 4 - 4. Las Pelotas serán de la marca, M-20 o ATOMIC.
ART.- 4 - 5. En los Frontones señalados para jugar los partidos se dispondrá
de un lote de pelotas suministradas por la Federación Bizkaina de Pelota. Si se
rompiesen todas, la pareja local facilitará las necesarias para terminar la
jornada.
ART.- 4 - 6. Las distancias de la jugada inicial serán:

CATEGORIA

SAQUE

FALTA

PASA

Alevines ……….. 7,00 m. (2) ….. 7,00 m. (2) …… 24,50 m. (7)
Infantiles ……….. 10,50 m. (3) ….. 10,50 m. (3) …… 24,50 m. (7)
Cadetes …………. 14,00 m. (4) ….. 14,00 m. (4) ….… 24,50 m. (7)
* Será obligatorio marcar las pasas.
ART.- 4 - 7. Los partidos se jugarán a 25 tantos.
ART.- 4 - 8. La duración del partido será de 30 minutos en la Liga y 45 minutos
en la Fase de Finales.
ART.- 4 - 9. En los Cinco (5) últimos minutos, el Juez indicará a los jugadores
cada minuto hasta el final, procurando hacerlo cuando la pelota está en el aire
o antes de sacar.
ART.- 4 - 10. El partido se dará por terminado cuando habiéndose agotado el
tiempo reglamentado el resultado no sea de empate. En el caso de estar
empatados se continuará jugando hasta que termine el tanto, debiendo indicar
el Juez que es el último.
NOTA.- Ver Normas Generales.
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