REGLAMENTO TORNEO ESCOLAR MANO PAREJAS
INSCRIPCIONES
Se jugará representando a un club o Escuela de Pelota, en las cuatro categorías escolares.
La Federación, una vez revisadas las inscripciones realizadas organizara el torneo escolar
con el formato competitivo ajustado al mismo.

CATEGORIAS Y NIVELES
Podrán inscribirse todos los pelotaris en las categorías o niveles que estime oportuno cada
entidad. Los pelotaris inscritos en el Campeonato “R” y “A”, no pueden participar en los
Campeonatos “B” ni “D” , cualquiera que sea su categoría.
Los pelotaris inscritos en el Campeonato “B ”, no pueden participar en el campeonato
”D”, pero si tienen la posibilidad de suplir bajas de Pelotaris de los niveles “R” y “A”, en un
máximo de hasta (3) jornadas.
Los pelotaris inscritos en el campeonato “D” ,tienen la posibilidad de suplir bajas de los
pelotaris de los niveles “R”,”A” y/o ”B” ,en un máximo de hasta (3) jornadas.

FASES
•

La 1ª Fase de la temporada se disputara a mano parejas, disputándose las finales en las
fechas y sedes señaladas por la Diputación Foral de Bizkaia, exceptuando la categoría
benjamines, en la cual no se disputarán finales.

•

La Federación determinara los frontones en los que se disputará la fase final de esta 1ª fase
de la temporada.

•

El sistema competitivo de esta 1ª fase será determinado en función de las inscripciones.

SISTEMA DE COMPETICION
•

Los partidos, en la modalidad de mano parejas se jugarán a 2 juegos de 10 tantos. En caso
de empate se jugara un tercer juego a 5 tantos para desempatar.

•

En la modalidad de mano parejas, el segundo joko los pelotaris de cada pareja,
obligatoriamente, rotarán las posiciones en cuanto al primer joko. El zaguero del primer joko
jugará el segundo joko de delantero y viceversa.

•

En el tercer joko las posiciones de juego serán a libre elección. Las posiciones de juego con
las que se inicie cada joko se deberán mantener a lo largo de la duración del mismo,
independientemente que sea el primer, segundo o tercer joko.

•

Si en el transcurso de un tanto, por lances del juego los pelotaris cambian sus posiciones,
deberán volver a sus posiciones iniciales, lo antes posible. El juez del partido les mandará
cambiar si no lo hacen los pelotaris.

PELOTAS
•

El material que se presentará para jugar para jugar este Campeonato mano parejas, será el
homologado por esta Federación.

•

En el Campeonato mano parejas, cada pelotari y/o pareja presentará una (1) pelota, no
siendo necesario retirar ninguna.

•

Una vez realizado el sorteo, la pareja que inicia el 1º joko sacando, elegirá la pelota con la
que se jugará durante todo el joko. Así mismo en el 2º joko la pareja en realizar el saque
elegirá la pelota con la que se jugara todo el joko, salvo en el joko de desempate, que será
la pareja que realice el saque la que elija la pelota con la que se juega cada tanto.

•

Antes del comienzo del partido, se podrán probar e inspeccionar las pelotas que serán
utilizadas en el mismo, las cuales serán entregadas al juez. Así mismo en el descanso entre
joko y joko, también se permitirá probar e inspeccionar las pelotas. Si se jugaría el joko de
desempate, no se permitirá probar las pelotas.

•

El pelotari encargado de efectuar el saque, tendrá derecho a examinarla durante 5” y no
podrá lanzarla contra la pared, por otro lado, el adversario tendrá derecho a examinar la
pelota en un periodo de 5” y no podrá lanzarla contra la pared.

SAQUES
•

El saque lo realizará obligatoriamente el delantero, para lo cual una vez realizado el sorteo,
se le indicará al juez quien ejercerá esa posición.

•

El saque, siempre lo restará el zaguero, salvo que el delantero entre de aire o el saque vaya
al ancho.

•

El saque del primer joko se decidirá mediante sorteo.

•

El primer saque del segundo joko lo realizará el equipo contrario al que realizó el primer
saque del primer joko.

•

El saque será alterno, independientemente de quien gane el tanto anterior.

•

En el campeonato “D” en caso de que en el primer saque se realice falta, el pelotari que ha
realizado el saque, dispondrá de una segunda posibilidad.

•

El primer saque del joko de desempate lo realizará el equipo que más tantos haya
conseguido en los jokos anteriores. En caso de que persista el empate a tantos, el saque se
decidirá bajo sorteo.

CAMPEONATOS “ R ” y “ A ”
PELOTAS
•

El material que se presentará para jugar para jugar este Campeonato mano parejas, será el
homologado por esta Federación, según se detalla a continuación:

CATEGORIA

MARCA

DIAMETRO

PESO

TIPO de PELOTA

Benjamín

B-B

De 55 a 57 mm.

De 58 a 65 grs.

Blanda

Alevín

A-M

De 57 a 59 mm.

De 68 a 75 grs.

Mixta - Intermedia

Infantil

I-T

De 59 a 61 mm.

De 85 a 90 grs.

Toque

Cadete

K-M

De 61 a 63 mm.

De 86 a 92 grs.

Mixta - Intermedia

SAQUES
•

En los Campeonatos " R " y “ A ” las medidas serán las siguientes:

CATEGORIA

SAQUE

FALTA

PASA

Benjamín

7,00 m. (2)*

7,00 m. (2)*

14,00 m. (4)*

Alevín

8,75 m. (2 ½)*

8,75 m. (2 ½)*

15,75 m. (4 ½ )

Infantil

10,50 m. (3)*

10,50 m.

(3)*

17,50 m. (5)*

Cadete

10,50 m. (3)*

10,50 m.

(3)*

19,25 m. (5 ½ )*

*(En los frontones que los cuadros midan 3,50 m.) ** Será obligatorio
marcar las pasas.

CANCHA
•

En la categoría Benjamín “ A “, el ancho de la cancha deberá medir 8 metros desde
la pared izquierda.

NOTA.- Ver Normas Generales.

CAMPEONATO “ B ”
PELOTAS
•

El material que se presentará para jugar este Campeonato mano parejas, tanto será el
homologado por esta Federación, según se detalla a continuación:

CATEGORIA

MARCA

DIAMETRO

PESO

TIPO de PELOTA

Benjamín

B-B

De 55 a 57 mm.

De 58 a 65 grs.

Blanda

Alevín

A-M

De 57 a 59 mm.

De 68 a 75 grs.

Mixta - Intermedia

Infantil

I-M

De 59 a 61 mm.

De 80 a 86 grs.

Mixta - Intermedia

Cadete

C-M

De 61 a 63 mm.

De 86 a 92 grs.

Mixta - Intermedia

SAQUES
• En los Campeonatos " B ” las medidas serán las siguientes:
CATEGORIA

SAQUE

FALTA

PASA

6,00 m.

6,00 m.

14,00 m. (4)*

Alevín

7,00 m. (2)*

7,00 m. (2)*

15,75 m. (4 ½)*

Infantil

8,75 m. (2 ½)*

8,75 m. (2 ½)*

17,50 m. (5)*

Cadete

10,50 m. (3)*

10,50 m.

Benjamín

(3)*

19,25 m. (5 ½ )*

*(En los frontones que los cuadros midan 3,50 m.) ** Será obligatorio
marcar las pasas.

CANCHA
En el campeonato “ B “ en las categorías Benjamín y Alevín, el ancho de la cancha
deberá medir 8 metros desde la pared izquierda.

NOTA.- Ver Normas Generales.

CAMPEONATO “ D ”

PELOTAS
•

El material que se presentará para jugar este Campeonato será el homologado por esta
Federación, según se detalla a continuación:

CATEGORIA

MARCA

DIAMETRO

PESO

TIPO de PELOTA

Benjamín

B-B

De 55 a 57 mm.

De 50 a 55 grs.

Blanda

Alevín

A–B

De 57 a 59 mm.

De 56 a 61 grs.

Blanda

Infantil

I-B

De 60 a 62 mm.

De 62 a 68 grs.

Blanda

Cadete

C-B

De 61 a 63 mm.

De 69 a 92 grs.

Blanda

SAQUES
•

En el campeonato “ D ” las medidas serán las siguientes:

CATEGORIA

SAQUE

FALTA

PASA

Benjamín

5,25 m. (1 1/2)*

5,25 m (1 1/2)*

14,00 m. (4)*

Alevín

6,00 m. (1 3/4)*

6,00 m (1 3/4)*

15,75 m. (4 ½)*

Infantil

7,00 m.

(2)*

7,00 m.

(2)*

17,50 m. (5)*

Cadete

10,50 m. (3)*

10,50 m.

(3)*

19,25 m. (5 ½ )*

*(En los frontones que los cuadros midan 3,50 m.) ** Será obligatorio
marcar las pasas.

•

En el campeonato “D” en caso de que en el primer saque se realice falta,
el pelotari que ha realizado el saque, dispondrá de una segunda posibilidad.

CANCHA
En el campeonato “ B “ en las categorías Benjamín y Alevín, el ancho de la cancha
deberá medir 8 metros desde la pared izquierda.

NOTA.- Ver Normas Generales.

