REGLAMENTO TORNEO ESCOLAR MANO INDIVIDUAL -2020
INSCRIPCIONES
•

Se realizará una inscripción individual de cada participante en la Federación, cumplimentando
dentro del plazo establecido, a través de la página web de la federación
,
www.bizkaiapelota.eus,introduciendo en el área privada de cada club o centro escolar.
1º Acceder a www.bizkaiapelota.eus
2º Introducir “ Usuario “ y “ Contraseña “
3º Deporte escolar
4º
5º
6º
7º
8º

+ Nuevo equipo
Competición ( elegir )
Escribir nombre, apellido y club o centro escolar
Guardar equipo
Deporte escolar-Equipos escolares-Buscar equipo-Añadir jugador

FASES
•

La 2ª Fase de la temporada se disputara a mano individual, comenzando el 01 de marzo
disputándose las finales el 16 de mayo ( 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 2ª fase
de la temporada.

•

El sistema competitivo de esta 2ª fase será determinado en función de las inscripciones.

CATEGORIAS Y NIVELES
La competición será de carácter individual, en las siguientes categorías y niveles:
o Benjamín de primer año (2011), niveles…….... A y B
o Benjamín de segundo año (2010), niveles ...…A y B
o Benjamín de primer y segundo año, nivel……...D

o Alevín de primer año (2009), niveles…………... A , B altua , B baxua
o Alevín de segundo año (2008), niveles…………A , B altua , B baxua
o Alevines de primer y segundo año, nivel …..…..D
o Infantil de primer año (2007), niveles………… R , B altua , B baxua
o Infantil de segundo año (2006), niveles……… R , B altua ,B baxua
o Infantiles de primer y segundo año, nivel……..D
o Cadete de primer (2005) y segundo año (2004), nivel…….…D

PELOTAS
•

El material de juego (pelotas) será el homologado y reglamentado por la Federación Bizkaina
de Pelota Vasca y, obligatoriamente, tendrán que tener el sello de la Federación visible.

•

En el Torneo Escolar Mano Individual cada pelotari presentara una pelota por partido.

•

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 los descansos, también se
permitirá probar e inspeccionar las pelotas.

•

El pelotari que tenga el saque, podrá elegir su pelota, 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.

•

No se podrá incluir ninguna pelota en el cestaño, a no ser que se rompan todas las pelotas del
cestaño.

•

No se permite dar productos a las pelotas que modifiquen sus características de bote o
deslizamiento por la cancha de juego. No se permitirá jugar con pelotas rotas ni parcheadas.

DESCANSOS
• Los pelotaris, botilleros o entrenadores, podrán solicitar tres descansos a lo largo del partido,
independientemente de que haya conseguido el tanto o no. Los descansos serán de un (1)
minuto.
• Será obligatorio la colocación de dos sillas y una mesa a modo de stand de descanso, así
como una zona para el delegado/a botillero/a entrenador/a los/as, la cual estará situada entre
los cuadros 3 y 5, junto al stand de descanso
SAQUES
• El saque del primer tanto en la modalidad de mano individual se decidirá mediante sorteo.
• El saque será alterno independientemente de quien haga el tanto anterior.
• Será obligatorio marcar las pasas.
o Si en algún frontón, al inicio del partido las pasas no estuvieran marcadas y si durante el
transcurso del partido algún delegado lo solicita, se deberá interrumpir inmediatamente
el partido para marcar las pasas.
•

En el nivel D, habrá dos intentos de saque.

SISTEMA COMPETICION
•
•
•
•

Los partidos, en todas las categorías se disputarán a la distancia de 18 tantos.
En todas las categorías, se disputará un único partido por jornada.
Se jugará por el sistema de liga, mediante división en grupos (según nº de inscripciones), con
el formato de partidos casa-fuera.
Se disputarán cuartos de final (siempre que sea posible), semifinales y finales.

CANCHA
•
•

En todos los niveles, en las categorías benjamín y alevín, la cancha se estrechará a 8 metros.
En las categorías infantil y cadete, la cancha no se estrechará.

TIPOS DE PELOTA SEGÚN NIVEL
NIVEL R/A
CATEGORIA

TIPO de PELOTA

Benjamín de primer año

Blanda

Benjamín de segundo año

Blanda

Alevín de primer año

Mixta - Intermedia

Alevín de segundo año

Mixta - Intermedia

Infantil de primer año

Mixta - Intermedia

Infantil de segundo año

Toque

NIVEL B
CATEGORIA

TIPO de PELOTA

Benjamín de primer año

Blanda

Benjamín de segundo año

Blanda

Alevín de primer año

Mixta - Intermedia

Alevín de segundo año

Mixta - Intermedia

Infantil de primer año

Mixta - Intermedia

Infantil de segundo año

Mixta - Intermedia

NIVEL D
CATEGORIA

TIPO de PELOTA

Benjamín de primer año

Blanda

Benjamín de segundo año

Blanda

Alevín de primer año

Blanda

Alevín de segundo año

Blanda

Infantil de primer año

Blanda

Infantil de segundo año

Blanda

Cadete

Blanda

DISTANCIAS DE SAQUE SEGÚN NIVEL
NIVEL R/A
CATEGORIA

SAQUE

FALTA

PASA

CANCHA

Benjamín de primer año

7,00 m. (2)*

7,00 m. (2)*

14,00 m. ( 4 )*

8 metros

Benjamín de segundo año

7,00 m. (2)*

7,00 m. (2)*

14,00 m. ( 4 )*

8 metros

Alevín de primer año

8,75 m. (2 ½)*

8,75 m. (2 ½)*

15,75 m. (4 ½)*

8 metros

Alevín de segundo año

8,75 m. (2 ½)*

8,75 m. (2 ½)*

15,75 m. (4 ½)*

8 metros

Infantil de primer año

10,50 m. (3)*

10,50 m. (3)*

19,25 m. ( 5 )*

Entera

Infantil de segundo año

10,50 m. (3)*

10,50 m. (3)*

19,25 m. ( 5 )*

Entera

FALTA

PASA

CANCHA

*En los frontones que los cuadros midan 3,50 m.

NIVEL B
CATEGORIA

SAQUE

Benjamín de primer año

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

14,00 m. ( 4 )*

8 metros

Benjamín de segundo año

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

14,00 m. ( 4 )*

8 metros

Alevín de primer año

7,00 m. (2)*

7,00 m. (2)*

15,75 m. (4 ½)*

8 metros

Alevín de segundo año

7,00 m. (2)*

7,00 m. (2)*

15,75 m. (4 ½)*

8 metros

Infantil de primer año

8,75 m (2 ½ )*

8,75 m (2 ½ )*

19,25 m. ( 5 )*

Entera

Infantil de segundo año

8,75 m (2 ½ )*

8,75 m (2 ½ )*

19,25 m. ( 5 )*

Entera

*En los frontones que los cuadros midan 3,50 m.

NIVEL D
CATEGORIA
Benjamín de primer año
Benjamín de segundo año
Alevín de primer año
Alevín de segundo año

SAQUE

FALTA

PASA

CANCHA

5,25 m. (1 ½ )*

5,25 m.

(1 ½ )*

14,00 m. ( 4 )*

8 metros

5,25 m. (1 ½ )*

5,25 m.

(1 ½ )*

14,00 m. ( 4 )*

8 metros

6,00 m. (1 ¾ )*

6,00 m.

(1 ¾ )*

15,75 m. (4 ½)*

8 metros

6,00 m.

6,00 m.

(1 ¾ )*

15,75 m. (4 ½)*

8 metros

(1 ¾ )*

Infantil de primer año

7,00 m.

(2)*

7,00 m.

(2)*

17,50 m. ( 5 )*

Entera

Infantil de segundo año

7,00 m.

(2)*

7,00 m.

(2)*

17,50 m. ( 5 )*

Entera

Cadetes

10,50 m. (3)*

10,50 m. (3)*

19,25 m. ( 5 )*

Entera

*En los frontones que los cuadros midan 3,50 m.

