
 
 
 
 
 
 
 

II TORNEO SOCIAL DE FRONTENIS  
CLUB NATACION PAMPLONA 

 
NORMATIVA Y REGLAMENTO 

NORMAS GENERALES DEL TORNEO: 

 Cada pareja se encargará de concretar la fecha y hora de su partido dentro de la semana 
correspondiente, poniéndose de acuerdo los 4 jugadores y reservando el frontón de la manera 
habitual, por lo que se pide el máximo el compromiso posible por parte de todos. 

 
 Los partidos se jugarán con pelota de frontenis lenta amarilla y para ello habrá botes de pelotas 

disponibles en la Portería durante todo el Torneo. 
 
 Tras la finalización de cada partido, la pareja ganadora deberá anotar el resultado en las hojas 

disponibles en Portería y devolver el bote de pelotas utilizado. Así mismo, cualquiera de sus 
integrantes enviará un WhatsApp al teléfono adjunto de la organización indicando el resultado 
del partido (609.28.10.95 - Kepa). 

 
 Durante todo el Torneo, los partidos siempre serán arbitrados entre los propios participantes que 

disputen los encuentros, apelando a su deportividad. 
 
 La organización no se hará responsable de ninguna lesión o percance que pueda acaecer durante 

el transcurso del Torneo y se reserva el derecho de modificar la presente normativa en caso de 
fuerza mayor. 

 
DESARROLLO DE LA COMPETICION: 

 El Torneo se disputará en una primera Fase de Liguilla distribuyendo a las parejas participantes 
en DOS GRUPOS. Posteriormente se jugará la Fase Final mediante el sistema de cruces por 
eliminación entre los mejores clasificados de cada grupo, hasta llegar a la gran final. 

 
 Los partidos y fechas de la Fase Final de cruces eliminatorios, se establecerán en función del 

número de parejas inscritas, quedando garantizado que, al menos las dos primeras parejas 
clasificadas en cada grupo, jugarán la Fase Final. 

 
 Los partidos de la Fase de Liguilla se irán jugando semanalmente a partir del 1 de Febrero de 

2023 según el calendario definitivo que se elaborará una vez confirmadas las parejas 
participantes. En cualquier caso, todos los partidos de la Fase de Liguilla deberán estar 
concluidos antes del 31 de Marzo de 2023. 

 
 Dicho calendario junto con los resultados y clasificaciones generados durante el transcurso de la 

competición, se irán enviando por correo electrónico a los participantes y también se irán 
publicando en el tablón de anuncios del Club Natación. 

 
 Si algún jugador se lesiona antes de jugar un partido o incluso ya no puede continuar en el 

Torneo, podrá ser reemplazado por un jugador de reserva que no deberá estar participando 
en la Fase en curso del Torneo y además deberá será ser socio del Club Natación. Así mismo, 
desde la organización también se facilitarán los datos de diversos jugadores que se han ofrecido 
a colaborar como reservas. 

 
 Si algún jugador se lesiona durante un partido y no puede continuar, no se podrá aplazar el 

partido y en ese caso, la pareja afectada por la lesión, deberá decidirse por una de las siguientes 
opciones: Sustituir al jugador lesionado por un jugador de reserva (si éste se encuentra en el 
frontón) o finalizar el partido (con el jugador lesionado o sin él). 
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 Los partidos de la Fase de Liguilla sólo podrán retrasarse por alguna causa de fuerza mayor 
(horarios de trabajo, enfermedad, urgencia, etc), en cuyo caso, el partido aplazado deberá 
jugarse obligatoriamente antes de que finalice la siguiente semana.  

 
 En el caso de que un partido aplazado de la Fase de Liguilla no se llegue a jugar dentro de la 

siguiente semana, el partido se dará por perdido con un resultado de 30-0 para la pareja que 
ocasionó el aplazamiento, salvo que se consiga utilizar algún jugador de reserva para poder 
disputar dicho partido. 

 
 Los partidos y fechas de la Fase Final de cruces eliminatorios, se establecerán en función del 

número de parejas participantes y no podrán ser aplazados para respetar el calendario del 
Torneo. 

 
NORMAS Y REGLAMENTO DE JUEGO: 

 El saque de los partidos se realizará por sorteo lanzando una moneda al aire. 
 
 El saque de los tantos se hará por detrás de la línea del 5 y la pelota deberá botar superando la 

línea del 4, pero sin pasar de la línea del 7. Si se falla en el saque, no habrá otra oportunidad y 
se perderá el tanto en juego. 

 
 Si la pelota toca en las líneas delimitadoras del campo, será mala y se perderá el tanto en juego. 
 
 Si la pelota se rompe durante el desarrollo de un tanto, se volverá a jugar el tanto con una nueva 

pelota del bote facilitado en Portería. 
 
 Todos los partidos del Torneo, se disputarán a 30 tantos o 50 minutos de juego a partir del 

tanto inicial, salvo que los jugadores acuerden jugar sin tiempo límite antes de empezar el 
partido y esté garantizada la reserva del frontón. 

 
 Si finaliza el tiempo estando la pelota en juego, deberá terminarse el tanto en disputa y si 

todavía persiste el empate, deberá jugarse un último tanto para determinar el vencedor. No 
podrá darse por terminado el partido si al finalizar el tiempo reglamentado, la pelota no está en 
juego, por lo que en estos casos, deberá realizarse el saque y disputa del tanto. 

 
 Todos los partidos del Torneo se jugarán a doble tanto, esto es, si en el transcurso del tanto en 

juego, el contrario toca la pelota DESPUES DEL SEGUNDO BOTE, se contará como doble tanto. 
No obstante, si los jugadores acuerdan jugar a tanteo simple antes de empezar el partido, 
también estará permitido. 

 
 Se pedirá puntualidad para el comienzo de los partidos, concediendo un margen de cortesía de 

10 minutos sobre la hora de comienzo. Si alguna pareja comparece después de dicha hora sin 
previo aviso justificado, o incluso no se presenta, la pareja rival puede dar por finalizado el 
partido con un resultado a su favor de 30-0 considerando “rival no presentado” a efectos 
clasificatorios. 

 
 En cualquier caso, se descalificará a los participantes que acumulen 2 partidos como No 

Presentados y con ellos, todos los resultados obtenidos anteriormente en el Torneo a efectos de 
clasificación. 
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 Durante la Fase de Liguilla, el reparto de puntos tras un partido con el que se determina la 
clasificación en cada grupo será el siguiente: 

 2 puntos: Pareja ganadora del partido. 
 1 punto:  Pareja perdedora del partido. 
 0 puntos: Pareja que no se presente a un partido. 

 
 Si se produce un empate a puntos entre dos o más parejas, el orden de puestos en la 

clasificación se resolverá mediante la aplicación del siguiente criterio: 

1º. Por la suma de puntos obtenidos en los partidos jugados únicamente entre esas parejas. 
2º. Si persistiera el empate, por la mayor diferencia entre los tantos a favor y en contra en 

los partidos jugados únicamente entre esas parejas. 
3º. Si persistiera el empate, se atenderá a la mayor diferencia de tantos a favor y en contra 

de esas parejas en todos sus partidos jugados durante la Fase de Liguilla. 
 
 
RELACION DE PREMIOS INICIALMENTE PREVISTOS 

 Premio por persona, para la pareja clasificada en Primer Lugar: 

 2 MENUS EN EL RESTAURANTE CNP 
 1 TOALLA DEL CNP 

 
 Premio por persona, para la pareja clasificada en Segundo Lugar: 

 1 MENU EN EL RESTAURANTE CNP 
 1 TOALLA DEL CNP 

 
 Premio por persona, para la pareja clasificada en Tercer Lugar: 

 1 TOALLA DEL CNP 
 
 Premio por persona, para la pareja clasificada en Cuarto Lugar: 

 1 TOALLA DEL CNP 


