NORMATIVA ESPECÍFICA 36º JECV 2017 - 2018

VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE
MODALIDAD FRONTENIS PREOLÍMPICA
1. Procedimiento inscripción en jornadas de clasificación.

Cada Delegado o Responsable de Escuela deberá inscribir los equipos que participarán en cada Jornada y
categoría en la web de la FFPCV (www.ffpcv.com) con su usuario y clave, seleccionando obligatoriamente los
jugadores que participarán en cada equipo que inscriba.
Las inscripciones tendrán que ser enviadas como plazo máximo el viernes antes de las 14:00 horas.
El Calendario de juego con el orden de partidos se publicará automáticamente a las 14:00 del día de antes de
la competición.
Un jugador podrá participar en cualquier equipo durante la competición pero nunca en la misma jornada.
Los jugadores podrán participar en su categoría o la inmediata superior permitiéndose a las féminas la
participación en una inferior a la suya.
Una vez publicados los partidos los equipos NO podrán sufrir variaciones de manera que se recomienda a los
Delegados/Responsables de Escuelas que configuren sus equipos con algún reserva. No será necesario que
los reservas estén asignados a un equipo concreto, se podrán utilizar en cualquiera. El día de la competición
una vez jueguen en un equipo no podrán cambiar a otro durante esa misma jornada. La asignación de
reserva/s en un equipo, se comunicará obligatoriamente antes del inicio de la competición.
2. Puntuación y sistema de competición.
Jornadas de Clasificación:
Los Sets serán:
 1er Set: 10 tantos ó 10 minutos
 2º Set: 10 tantos ó 10 minutos
 3er Set en caso de empate: 5 tantos ó 5 minutos
La puntuación será:
 2 puntos por partido ganado y 1 punto por partido perdido
 En caso de empate a puntos, el criterio a seguir es: 1º diferencia de sets > 2º diferencia de puntos.
Jornada Final Provincial:
El sistema de competición será un cuadro eliminatorio a partido único donde el equipo que pierda quedará
eliminado y el ganador pasará a la siguiente ronda.
El orden de las posiciones de los no clasificados para el autonómico es importante.

MODALIDAD FRONTENIS OLÍMPICA

1. Procedimiento inscripción en jornadas de clasificación.
Cada Delegado o Responsable de Escuela deberá inscribir los equipos que participarán en cada Jornada y
categoría en la web de la FFPCV (www.ffpcv.com) con su usuario y clave, seleccionando obligatoriamente los
jugadores que participarán en cada equipo que inscriba.
Las inscripciones tendrán que ser enviadas como plazo máximo el viernes antes de las 14:00 horas.
El Calendario de juego con el orden de partidos se publicará automáticamente a las 14:00 dea día de antes
de la competición.
Un jugador podrá participar en cualquier equipo durante la competición pero nunca en la misma jornada.
Los jugadores podrán participar en su categoría o la inmediata superior permitiéndose a las féminas la
participación en una inferior a la suya.
Una vez publicados los partidos los equipos NO podrán sufrir variaciones de manera que se recomienda a los
Delegados/Responsables de Escuelas que configuren sus equipos con algún reserva. No será necesario que
los reservas estén asignados a un equipo concreto, se podrán utilizar en cualquiera. El día de la competición
una vez jueguen en un equipo no podrán cambiar a otro durante esa misma jornada. La asignación de
reserva/s en un equipo, se comunicará obligatoriamente antes del inicio de la competición.
2. Puntuación y sistema de competición.
Jornadas de Clasificación:
Los Sets serán:
 1er Set: 10 tantos
 2º Set: 10 tantos
 3er Set en caso de empate: 5 tantos
La puntuación será:
 2 puntos por partido ganado y 1 punto por partido perdido
 En caso de empate a puntos, el criterio a seguir es: 1º diferencia de sets > 2º diferencia de puntos.
Jornada Final Provincial:
El sistema de competición será un cuadro eliminatorio a partido único donde el equipo que pierda quedará
eliminado y el ganador pasará a la siguiente ronda.
El orden de las posiciones de los no clasificados para el autonómico es importante.

JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
NORMAS ESPECIFICAS para cada categoría
Las reglas de juego dependerán de la categoría y de la modalidad que se practique. A continuación, se
exponen dichas reglas para cada una de las categorías:
*La FFPCV se reserva el derecho de poder probar cualquier pelota que considere previo aviso a las escuelas
participantes (de similar presión según la categoría) con el objetivo de mejorar u optimizar el material de
juego.
Categoría Benjamín Mixta (2008/2009) - Féminas en masculino (2006/2007/2008/2009)
 Modalidad: Preolímpica
 Terreno de juego: toda la cancha.
 Pelotas: Se utilizarán pelotas Oxone Basic.
 Equipo: Formado por 2 personas mínimo y 3 máximo.
 Forma de juego: El saque se realizará entre la raya del 3 y la del 5 pudiéndose situar en el número 2.
para iniciarlo pero siempre que el bote supere la línea de falta. El saque será siempre alternativo.
 Tiempos muertos: 1 por partido.
 Cambios: en los descansos entre set y set.
Categoría Alevín Mixta (2006/2007) – Féminas en masculino (2004/2005/2006/2007)
 Modalidad: Preolímpica
 Terreno de juego: toda la cancha.
 Pelotas: Se utilizarán pelotas Oxone Basic.
 Equipo: Formado por 2 personas mínimo y 3 máximo.
 Forma de juego: El saque se realizará entre la raya del 3 y la del 5.
 Tiempos muertos: 1 por partido.
 Cambios: en los descansos entre set y set.
Categoría Infantil Masculina (2004/2005) – Féminas en masculino (2002/2003/2004/2005)
 Modalidad: Preolímpica
 Terreno de juego: toda la cancha.
 Pelotas: Se utilizarán pelotas Oxone Basic
 Equipo: Formado por 2 personas mínimo y 3 máximo.
 Forma de juego: El saque se realizará entre la raya del 3 y la del 7.
 Tiempos muertos: 1 por partido.
 Cambios: en los descansos entre set y set.



Modalidad: Olímpica
Las reglas son las mismas a excepción del tipo de pelota que será una pelota olímpica y el saque se
realizará entre el 3 y el 5 situándose el jugador en la raya del 5 para disponerse a sacar.

Categoría Cadete Masculina (2002/2003) – Féminas en masculino (2000/2001/2002/2003)
 Modalidad: Preolímpica
 Terreno de juego: toda la cancha.
 Pelotas: Se utilizarán pelotas Oxone X3.
 Equipo: Formado por 2 personas mínimo y 3 máximo.
 Forma de juego: El saque de la raya del 3 y será libre.
 Tiempos muertos: 1 por partido.
 Cambios: en los descansos entre set y set.



Modalidad: Olímpica: mismas que en infantil.

Categoría Infantil (Femenina) 2004-2005:
Se jugará directamente la Fase Final Provincial. Durante la temporada podrán disputar los encuentros en
la una categoría inferior a la que les corresponde en las categorías masculinas.
 Modalidad: Preolímpica
 Terreno de juego: toda la cancha.
 Pelotas: Se utilizarán pelotas Oxone Basic. (La FFPCV podrá probar nuevas pelotas más rápidas)
 Equipo: Formado por 2 personas mínimo y 3 máximo.
 Forma de juego: El saque se realizará entre la raya del 3 y la del 7.
 Tiempos muertos: 1 por partido.
 Cambios: en los descansos entre set y set.



Modalidad: Olímpica
Las reglas son las mismas a excepción del tipo de pelota que será una pelota olímpica y el saque se
realizará entre el 3 y el 5 situándose el jugador en la raya del 5 para disponerse a sacar.

NOTA: Para elegir las jugadoras que pasarían a la Fase Autonómica se disputaría una confrontación única
tipo liga entre las jugadoras inscritas.
Categoría Cadete (Femenina) 2002-2003:
Se jugará directamente la Fase Final Provincial. Durante la temporada podrán disputar los encuentros en
la una categoría inferior a la que les corresponde en las categorías masculinas.
 Modalidad: Preolímpica
 Terreno de juego: toda la cancha.
 Pelotas: Se utilizarán pelotas Oxone X3.
 Equipo: Formado por 2 personas mínimo y 3 máximo.
 Forma de juego: El saque se realizará entre la raya del 3 y la del 7.
 Tiempos muertos: 1 por partido.
 Cambios: en los descansos entre set y set.


Modalidad: Olímpica: mismas que en infantil.

NOTA: Para elegir las jugadoras que pasarían a la Fase Autonómica se disputaría una confrontación única
tipo liga entre las jugadoras inscritas.
NORMAS PARA TODAS LAS CATEGORIAS
1. En todas las modalidades y categorías, se podrán realizar cambios de jugadores en los equipos, en los
descansos entre set i set.
2. En todas las categorías y encuentros, será uno de los jugadores de la pareja ganadora o el responsable
de la escuela, el que arbitre el siguiente partido. De no hacerlo, se le dará el partido por perdido. En las
categorías benjamín y alevín el árbitro tendrá como categoría mínima infantil.
3. Es obligatorio el uso de gafas protectoras para todos los jugadores.
-Será obligatorio el uso de pantalón largo blanco para todos los niñ@s que participen en los JECV.
En en caso de las niñas:
-SI JUEGAN EN CATEGORÍA FEMENINA: Podrán utilizar falda blanca, pantalón corto blanco o largo
blanco teniendo que lucir las 2 componentes el mismo tipo de prenda.
-SI JUEGAN EN CATEGORÍA MIXTA: Obligatoriamente deberán llevar pantalón largo blanco.

