NORMATIVA ESPECÍFICA Liga Autonómica Juvenil y Sub22
MODALIDAD FRONTENIS OLÍMPICA Y PALETA GOMA INDIVIDUAL
1. Procedimiento inscripción inicial
Previamente al inicio de la competición, cada responsable deberá enviar rellenado el formulario solicitado
con los datos de los jugadores participantes para que la FFPCV pueda introducirlos en su base de datos.
Tod@s los jugadores/as deberán estar Federad@s. Fecha tope 2 de Noviembre.
 Formulario
de
inscripción
inicial
https://goo.gl/forms/9foLbarrVDIRekDA2

de

jugadores

a

la

competición

Durante el transcurso de la competición se podrán añadir jugadores del mismo modo. Si no tienes suficiente
espacio rellena otro formulario.
2. Procedimiento de inscripción en cada jornada
Cada Delegado o Responsable deberá inscribir los equipos que participarán en cada Jornada en la web de la
FFPCV con su usuario y clave al igual que en los JECV.
Las inscripciones tendrán que ser enviadas como plazo máximo el Viernes antes de las 12:00 horas.
El Calendario de juego con el orden de partidos se publicará a las 14:00 horas en www.ffpcv.com
Un jugador podrá participar en cualquier equipo durante la competición pero nunca en la misma jornada.
Todas las féminas juveniles o mayores podrán participar si lo desean.
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.
3. 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.
Edades
 Juvenil: 2000 y 2001
 Sub22: 1997, 1998 y 1999

Jornada Final Autonómica:
Se clasificarán 8 equipos y 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. Para poder jugar el
autonómico, cada equipo y cada jugador deberán disputar como mínimo 3 jornadas.

4. Días de juego
Las jornadas se disputarán los sábados por la mañana a partir de las 09:00 horas en las sedes designadas en
el Calendario. En caso de tener que jugar en otra sede se comunicará con unos días de antelación.
Se jugará 1 partido de cada modalidad utilizando el mismo sistema que la competición de JECV.

5. Normas para todas las categorías
I.

Se podrán realizar cambios de jugadores en los equipos en los descansos entre set y set o en los
tiempos muertos.

II.

En los encuentros será uno de los jugadores de la pareja ganadora o el responsable el que
arbitre el siguiente partido. De no hacerlo se le dará el partido por perdido.

III.

Es obligatorio el uso de gafas protectoras para todos los jugadores

IV.

Para resto de normas se seguirá el reglamento de la FFPCV.

V.

Los Juveniles podrán disputar la categoría Sub22 siempre y cuando no jueguen en cadete el
mismo día.

6. Calendario

