Reglamento Liga CAFF
Temporada 2017/18
DENOMINACIÓN DE LAS LIGAS
 CAFF 1ª División
Compuesta por 10 equipos de una pareja formada por los primeros 10 clasificados en la
temporada 2016/17.

 CAFF 2ª División
Resto de equipos inscritos a la competición.

PELOTA OFICIAL
Para ambas divisiones se utilizará la misma pelota, ARTENGO 860 presurizada, y se jugará con
pasa, normalmente el número 7, aproximadamente a 5,5 metros del rebote. El material será
proporcionado por la FFPCV.
Para ambas divisiones, en caso de que las cuatro jugadoras estén de acuerdo en jugar con una
pelota más rápida (Oxone X3) podrán hacerlo. Esta pelota será proporcionada por las propias
jugadoras y se jugará sin pasa.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
 CAFF 1ª División
o
o
o
o
o

Liga regular a ida y vuelta con jornadas cada mañana.
Los clubes que presenten equipos en esta categoría deben tener como mínimo dos jugadoras.
Liga ida y vuelta. Los enfrentamientos aparecerán en la web de la FFPCV.
Una vez inscritos los equipos no se podrán modificar.
Si un equipo no se presenta a un partido se considerará partida ganada para el contrario. El
equipo no presentado no sumará ningún punto.

 CAFF 2ª División
o

Cada responsable del Club deberá inscribir en la web de la FFPCV los equipos que participarán
antes de las 12:00 horas del viernes anterior a la competición.
o El cuadrante de la competición será por sorteo.
o Si un equipo no se presenta a un partido se considerará partida ganada para el contrario. El
equipo no presentado no sumará ningún punto.
o Durante toda la liga se podrán inscribir jugadoras o nuevos clubes incluso si una jugadora
cambia de club.
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 Puntuación de los partidos
o
o
o

1r Set: 15 tantos ó 15 minutos
2º Set: 15 tantos ó 15 minutos
En caso de empate se jugará un 3r Set a 10 tantos ó 15 minutos.

 Alineaciones
o

Los clubes con más de un equipo en la misma categoría podrán utilizar a sus jugadores en
cualquiera de sus equipos excepto cuando jueguen entre ellos que deberán jugar en el que estén
inscritos o bien de sus filiales de 2ª División.

HORARIO Y SEDES
o

Horario: La hora de inicio la competición será las 9:00 horas, se ruega a los equipos estar diez
minutos antes para calentar y comenzar con puntualidad.
o Sedes: Las primeras jornadas serán en el Valencia Frontenis. Cualquier club podrá solicitar ser sede
siempre que tenga como mínimo dos frontones y lo solicite en el plazo establecido en el
calendario de competición.
o Las jornadas se disputarán según calendario adjunto y cada equipo jugara dos partidos en su
respectiva división.
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NORMATIVA
Se seguirá el reglamento de la FFPCV excepto las siguientes variantes:

Normas específicas del CAFF:
o Las jugadoras participantes en el CAFF de 2ª división podrán jugar en 1ª división un máximo de 6 jornadas.
o Las jugadoras inscritas en el CAFF de 1ª división no podrán jugar en 2ª de división.
o Los cambios de jugadora en los equipos (si forma trio) será en los descansos entre set y set, salvo caso de
lesión.
o Una vez finalizada la liga, descenderán los dos últimos equipos clasificados de 1ª división, las posiciones 9
y 10. Ascenderán las finalistas de la COPA - PLAY OFF de 2ª División.
o La licencia federativa para la segunda temporada será gratuita para todas las jugadoras inscritas en el
equipo ganador de cada categoría, que hayan jugado un 50% de las partidas.
o

Copa CAFF 1ª División: dos grupos de cinco equipos.

o Copa CAFF 2ª División: Playoff con consolación. Para poder participar en la COPA – PLAY OFF en el equipo
clasificado, las jugadoras deberán haber participado durante la LIGA en al menos un 6 jornadas.
o El máster lo jugaran las cuatro primeras zagueras y las cuatro primeras delanteras del ranking de cada
categoría.
o La comisión de mujer y pelota se reserva el derecho a intervenir ante cualquier incidente que pase el día de
la jornada, si no pudiera resolver en el momento del incidente se trasladara un inscrito con lo sucedido a la
comisión deportiva de la FFPCV.
o Las jugadoras deberán llevar sudadera y camiseta iguales.
o Los tiempos muertos por set serán de 1 minuto por cada equipo y el tiempo de descanso entre set y set
será de 1 minuto.
o No podrán adelantar las partidas salvo si en cualquier momento de la jornada se habilita un frontón
auxiliar, en ese caso las partidas serán adelantadas por orden de número de partida por la responsable.
o Si alguna partida es adelantada bajo responsabilidad de una o varias jugadoras sin la debida autorización
de la organización la partida quedará invalida.
o Entre partida y partida habrá 5 minutos para calentar y será el tiempo de espera para que se presenten las
jugadoras. Pasados los 5 minutos la partida deberá comenzar y ya no se dispondrá de más tiempo de
calentamiento. Si a la hora del comienzo de la partida hay una pareja incompleta esta perderá la partida.
o Arbitrará la pareja ganadora de la partida anterior o por alguien designado por ellas. En caso de no
hacerse cargo del arbitraje de la partida, se le daría su partida por perdida.
o Las jugadoras deberán estar preparadas en el frontón 10 minutos antes del comienzo de la partida que
tengan que jugar.
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o En caso de lluvia se aplicará lo siguiente:
1) Si llueve antes del inicio de los partidos: La jornada se suspende y si se decide recuperarla se haría un
nuevo sorteo con nuevas inscripciones.
2) Si llueve una vez iniciados los partidos:
A) Si se han jugado 8 partidos completos o más, la jornada se aplazará para el siguiente sábado
disponible con los mismos partidos y jugadoras de cada equipo.
B) Si no se han llegado a completar 8 partidos completos se suspende como si no se hubiese jugado
ninguno. Si se decide recuperarla se haría un nuevo sorteo con nuevas inscripciones.

La Comisión quiere recordaros algunos artículos del reglamento del FFPCV para tenerlos en
cuenta a la hora de arbitrar:

Artículo 19: VESTIMENTA Y MEDIDAS PROTECTORAS
Todos los clubes o equipos que participen en las competiciones organizadas o autorizadas por la
FFPCV
deberán utilizar obligatoriamente para la disputa de los partidos, atuendo deportivo, será de la misma forma y
color para todos los jugadores de un mismo equipo.
Es obligatorio el USO DE GAFAS PROTECTORAS para todos los jugadores. El incumplimiento de esta norma
conllevará la pérdida del partido al equipo infractor.
No podrá disputarse ningún partido sin el uso de las gafas protectoras de todos los jugadores implicados. Si por
cualquier circunstancia un jugador disputara un partido sin usar las gafas, el referido partido se tendrá por no
disputado y, en consecuencia, se dará por perdido.

Artículo 39: PELOTAZO SOBRE UN JUGADOR
Si comenzado el tanto, la pelota tropezara con un jugador, el árbitro principal distinguirá los siguientes casos:
- El jugador que pega con la pelota a su compañero, la jugada será siempre mala.
-El jugador que pega con la pelota a un contrario, el árbitro principal, previa consulta con el árbitro ayudante si lo
estima pertinente, decidirá vuelta o tanto en contra del que lanzó la pelota, según se aprecie que la misma
llegaba o no a buena.
-Si la pelota, después de pegar a un contrario, llegase a buena, el árbitro principal apreciará igualmente si el
lanzamiento inicial llegaba a buena o no, dando vuelta o falta, respectivamente.

Artículo 40: PELOTAZO SOBRE INDUMENTARIA
Si durante el juego se desprende de un jugador cualquier parte de su indumentaria o herramienta de juego
quedando la misma dentro de la cancha y en el transcurso de un tanto la pelota tocase en ella el dueño de la
prenda o su equipo perderá el tanto.
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Artículo 47: DESCANSOS
En el caso de que, terminado un tanto, los 2 equipos solicitaran simultáneamente el período o tiempo de
descanso, se concederá y anotará el mismo al equipo que le hubiera correspondido sacar en ese momento.
Artículo 57: SUSTITUCIÓN POR LESIÓN Y POR DECISIÓN TÉCNICA
En los supuestos de lesión o indisposición de un jugador en el transcurso del partido, se le concederán 10 minutos
de tiempo de asistencia.
En el caso de que transcurrido el tiempo de asistencia concedido al jugador lesionado o indispuesto éste se
recuperase y se reintegrase al partido, éste no podrá volver a pedir tiempo de asistencia alegando nuevamente la
misma lesión o indisposición, aunque se podrá solicitar la sustitución, que será irreversible.
Si se produce lesión o indisposición del jugador en el transcurso del partido se procederá de la siguiente forma:
-Utilizar los 10 minutos que dispone de asistencia del jugador
-Sustituir al jugador lesionado o indispuesto por un jugador reserva (en nuestro caso sería por la 3ª jugadora en
caso de estar inscrito el equipo en trío)
-Que el partido continúe con un solo jugador de su equipo
-Que el partido continúe con un solo jugador, y si en el transcurso del partido el jugador lesionado o indispuesto
se restableciese, previa autorización del árbitro pueda reintegrarse al mismo una vez finalizado el tanto que esté
en disputa.
-Retirar al equipo de la disputa del partido, este hecho conllevará la pérdida del mismo. El árbitro procederá a dar
por finalizado el partido.
En todo caso, cuando los partidos se disputen por parejas no podrá iniciarse un partido con un solo jugador, aun
cuando el que consta como compañero suyo en el Acta haya resultado lesionado y éste no pueda sustituirse.

* El resto de normas no incluidas en este documento quedan recogidas en el reglamento general de la FFPCV.

pág. 5

