CAMPEONATO “INICIACIÓN” (H)
INSCRIPCIONES


La participación en este campeonato será por equipos, constituidos de 4 a 8 pelotaris,
chicos y/o chicas.



Cada equipo inscrito recibirá la normativa en la que se especificarán las actividades que
se llevarán a cabo en las concentraciones. En esta normativa se detallarán las reglas, el
modo de funcionamiento, la clasificación y demás aspectos en torno a las
concentraciones.

SISTEMA DE COMPETICIÓN


La competición se desarrollará a modo de concentraciones donde se reunirán todos los
participantes. Deberán acudir a cada concentración un mínimo de 4 pelotaris y un
máximo de 8 por equipo.



Las concentraciones se llevarán a cabo en los frontones que asigne la Federación. Se
intentará que se celebren en instalaciones cercanas a los clubes y colegios inscritos y
siempre los domingos por la mañana.



Cada equipo deberá ir acompañado de un entrenador y/o un delegado responsable del
mismo que colaborará en la organización de las concentraciones.



En cada concentración se enfrentarán 3 equipos, que participarán en todas las
actividades. Los pelotaris de cada equipo, rotarán de tal manera que todos participen en
todas las actividades.



Al finalizar la concentración se establecerá una clasificación con el total de puntos
obtenidos en las distintas actividades. Habrá un máximo de 3 concentraciones para cada
equipo en el caso que se inscriban en cada categoría más de 8 equipos. De esta forma
se sortearan los enfrentamientos, con una clasificación general de todos los equipos.



La Federación, con el objetivo de conseguir el mejor desarrollo del campeonato, se
reserva el derecho de modificar la organización, las concentraciones, las actividades,…
en función de las inscripciones.

FASE FINALES
 Las sedes de todas las finales serán designadas por la Diputación Foral de Bizkaia. En
la categoría benjamines, sea cual sea la modalidad de juego, no se disputarán las finales
escolares.
PELOTAS


La Federación proporcionará el material necesario en los frontones donde se desarrolle
la competición. El Campeonato se jugará con pelota “goxua”.

CANCHA


El frontón se dividirá en pequeños espacios de juego, de tal manera que se puedan
realizar varias actividades simultáneamente.

NOTA.- Ver Normas Generales.

