PELOTA > FRONTENIS OLÍMPICO, FRONTENIS PREOLÍMPICO y PALETA GOMA
Bases de competición Valencia
1. CATEGORÍAS
LAS EDADES DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS, QUEDAN COMO SIGUEN A PARTIR DEL 1 OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

COMPETICIÓN DE “PROMOCIÓN”





Benjamín mixto: nacidos en 2008 y 2009
Alevín mixto: nacidos en 2006 y 2007
Infantil mixto: nacidos en 2004 y 2005
Cadete mixto: nacidos en 2002 y 2003

ÁMBITO DE COMPETICIÓN



Ámbito provincial: benjamín, alevín, infantil y cadete
Ámbito autonómico: benjamín, alevín, infantil y cadete

CATEGORÍAS POR SEXOS




Benjamín: mixta
Alevín: mixta
Infantil y Cadete: mixta y femenina

2. INSCRIPCIONES A LOS XXXV JJ.EE. - DOCUMENTACIÓN A FORMALIZAR
Este año la inscripción en los Juegos Deportivos es a través de la plataforma JOCSE.
En ese enlace podéis acceder directamente al programa:
https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul
La Generalitat Valenciana ha elaborado un manual donde, siguiendo las indicaciones, podéis fácilmente
inscribir vuestra escuela y jugadores:
file:///C:/Users/Miguel%20Angel/Downloads/MANUAL%20JOCSE%20-%20PARTICIPANTESDEFINITIVOweb.pdf
NOVEDADES IMPORTANTES:
- No se pueden admitir inscripciones en papel.
- Los entrenadores inscritos en los JECV deben acreditar ante los organizadores de su competición que
poseen la titulación adecuada**, tal y como especifica la orden.
**EXCEPCIONALMENTE ESTA TEMPORADA, los entrenadores que acrediten su inscripción en JECV en
una de las 3 últimas temporadas y no dispongan de ninguna de las formaciones especificadas en el
presente anexo, podrán inscribirse, presentando una declaración responsable en la que se
comprometan a matricularse en el próximo curso que se convoque de su modalidad deportiva de Nivel I
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3. CATEGORÍAS Y FASES

FASE PROVINCIAL







Benjamín mixto: nacidos en 2008 y 2009
Alevín mixto: nacidos en 2006 y 2007
Infantil mixto: nacidos en 2004 y 2005
Cadete mixto: nacidos en 2002 y 2003
Infantil femenino: nacidas en 2004 y 2005
Cadete femenino: nacidas en 2002 y 2003

FASE AUTONÓMICA







Benjamín mixto: nacidos en 2008 y 2009
Alevín mixto: nacidos en 2006 y 2007
Infantil mixto: nacidos en 2004 y 2005
Cadete mixto: nacidos en 2002 y 2003
Infantil femenino: nacidas en 2004 y 2005
Cadete femenino: nacidas en 2002 y 2003
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4. MODALIDADES, CALENDARIO Y SISTEMA DE COMPETICIÓN
4.1 MODALIDAD FRONTENIS PREOLÍMPICA
Esta fase se desarrollará desde el mes de Octubre de 2017 hasta el mes de Mayo del 2018
FASE 1 : Clasificación
Consiste en una Fase Provincial donde todos los equipos disputarán un total de 8 Jornadas
clasificatorias. En cada Jornada, los equipos disputan dos partidos donde se reparten 2 puntos por
partido ganado y 1 punto por partido perdido.

Jornada 1

14/10/2017

Jornada 2

21/10/2017

Jornada 3

04/11/2017

FASE 1 CLASIFICACIÓN

Jornada 4

25/11/2017

preolímpica

Jornada 5

02/12/2017

Jornada 6

13/01/2018

Jornada 7

20/01/2018

Jornada 8

03/02/2018

FASE 2 : Grupos
Grupo A: Estará formado por los seis mejores equipos de la FASE1.
Juegan una liga a ida y vuelta y los dos primeros de la liga pasan directo a la Final Autonómica. Las
posiciones primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, jugarán la Final provincial ocupando en un
cuadro de 12 equipos las posiciones (del primero al sexto).

Jornada 9

10/02/2018

FASE 2: GRUPOS

Jornada 10

03/03/2018

(Grupo A – Grupo B)

Jornada 11

24/03/2018

Jornada 12

14/04/2018

Jornada 13

21/04/2018

En estos equipos solamente podrán jugar los jugadores que más veces hayan jugado hasta la Jornada 9
(FASE1) permitiendo en 2 jornadas que puedan subir jugadores del grupo B. Si algún equipo de este
grupo no se presenta en 4 partidos perderá el derecho a jugar la siguiente fase ocupando su lugar el
primer clasificado del grupo B.
Grupo B: Estará formado por los equipos procedentes de la FASE1 (del séptimo en adelante).
Continuarán compitiendo como hasta ahora (dos partidos por Jornada) manteniendo la puntuación. Se
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clasificarán seis equipos para la Final provincial ocupando en un cuadro de 12 equipos las posiciones (del
séptimo al duodécimo).
FINAL PROVINCIAL (frontenis preolímpica)
Se disputará el 5 Mayo.
Estará compuesta por un cuadro eliminatorio con doce equipos:


6 mejores equipo Grupo A (posiciones del 1º al 6º)



6 mejores equipos Grupo B (posiciones del 7º al 12º)

La posición que obtengan el 1º y 2º del Grupo A en la Final Provincial servirá para saber de qué número
de cabeza de serie irán aunque tendrán el Autonómico garantizado.
Los jugadores de cada equipo en el provincial vendrán conformados según la participación mayoritaria
en cada uno de ellos y perteneciendo hasta el final de la competición.
Para determinar los clasificados finales para el autonómico dependerá de cómo queden los 2 que se
clasifican directamente. (Por ejemplo, si llegan a semifinales, los clasificados serán los 4 semifinalistas
pero si pierden en cuartos los clasificados serían los 2 primeros y ellos más los que repescados de los 4
posibles para las 3 provincias)
FINAL AUTONÓMICA (frontenis preolímpica)
La jornada previa, hasta semifinales incluidas, se jugará el 19 de Mayo.
Las finales se disputaran el 26 de Mayo.
Estará compuesta por un cuadro eliminatorio con dieciséis equipos:
Se clasificarán los cuatro mejores equipos de cada Provincia + 4 plazas a otorgar según la participación
de cada Provincia.
En caso de haber 2 Provincias el cuadro sería de cinco equipos por Provincia + 2 equipos a otorgar según
participación en cada Provincia.

4

4.2 MODALIDAD FRONTENIS OLÍMPICA
Esta fase se desarrollará desde el mes de Octubre de 2017 hasta el mes de Mayo de 2017
Consiste en una Fase Provincial donde todos los equipos disputarán un total de cuatro Jornadas
clasificatorias.
En cada Jornada, los equipos disputan dos partidos donde se reparten 2 puntos partido ganado y 1punto
partido perdido. A la finalización de las cuatro Jornadas se establecerá una Clasificación Final

Jornada 1

28/10/2017

FASE CLASIFICACIÓN

Jornada 2

18/11/2017

Olimpica

Jornada 3

09/12/2018

Jornada 4

27/01/2018

FINAL PROVINCIAL frontenis olímpica
Se disputará el 24 de Febrero.
Estará compuesta por un cuadro eliminatorio con ocho equipos:


8 equipos mejor clasificados durante las cuatro Jornadas clasificatorias.

Los jugadores de cada equipo en el provincial vendrán conformados según la participación mayoritaria
en cada uno de ellos y perteneciendo hasta el final de la competición.

FINAL AUTONÓMICA (frontenis olímpica)
La jornada previa, hasta semifinales incluidas, se jugará el 28 de Abril.
Las finales se disputaran el 26 de Mayo.
Estará compuesta por un cuadro eliminatorio con dieciséis equipos:
Se clasificarán los cuatro mejores equipos de cada Provincia + 4 plazas a otorgar según la participación
de cada Provincia.
En caso de haber 2 Provincias el cuadro sería de cinco equipos por Provincia + 2 equipos a otorgar según
participación en cada Provincia
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4.3 MODALIDAD FRONTENIS INDIVIDUAL PREOLÍMPICA

PREVIAS 12 de Mayo
Consistirá en 4 Jornadas en un mismo fin de semana y directamente a nivel Autonómico por
concentración, donde podrán participar todos los niñ@s cada uno en su correspondiente categoría.

4.4 MODALIDAD FRONTENIS INDIVIDUAL OLÍMPICA
PREVIAS 12 de Mayo
Consistirá en 4 Jornadas en un mismo fin de semana y directamente a nivel Autonómico por
concentración, donde podrán participar todos los niñ@s cada uno en su correspondiente categoría.

4.4 MODALIDAD FRONTENIS INDIVIDUAL PALETA GOMA
PREVIAS 12 de Mayo
Consistirá en 4 Jornadas en un mismo fin de semana y directamente a nivel Autonómico por
concentración, donde podrán participar todos los niñ@s cada uno en su correspondiente categoría.
o Finales de todas las Modalidades Individuales 26 Mayo 2017
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5. ASISTENCIA SANITARIA EN LOS JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública prestará atención médico sanitaria a través de sus
centros e instituciones sanitarias con todos los dispositivos existentes en la red pública. En caso de sufrir
una lesión de carácter deportivo se deberá acudir en primera instancia a cualquier centro de la red
pública presentando la Licencia de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. En el supuesto de la
necesidad de recibir una asistencia médica posterior especializada o continuada deberán dirigirse a los
centros y profesionales concertados, para ello el beneficiario deberá actuar de acuerdo con el protocolo
de asistencia sanitaria que figura en nuestra pagina web www.jocsesportiuscv.es.

5. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Con carácter general:
1. En primera instancia en competiciones municipales actuará el comité de competición determinado
por el Ayuntamiento correspondiente. En competición provincial y autonómica el comité de
competición de la Federación de Pelota de la Comunidad Valenciana.
2. En segunda instancia el Comité de Apelación de la Federación Pelota de la Comunidad Valenciana.
3. En tercera y última instancia el Tribunal del Deporte de la Comunitat Valenciana.
Los Comités de Competición creados a efecto de los Jocs Esportius se constituirán y regirán según las
condiciones establecidas la resolución de 29 de julio de 2015 que convoca los XXXIV Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana. Para lo que no se haya previsto en estas bases se aplicarán las Bases Generales
de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana y la normativa federativa al respecto.

6. DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS
Sección de Actividad Física y Deporte de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de
Alicante - C/ Jaime Segarra, 6 – Entlo. (03010 - Alicante) Telf.: 965 93 72 02 – E-mail:
dep.ali_dgd@gva.es
Sección de Actividad Física y Deporte de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de
Castellón – Avda. del Mar, 23 (12003 - Castellón) Telf.: 964 33 39 25/26 – E-mail: dep.cas_dgd@gva.es
Sección de Actividad Física y Deporte de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de
Valencia – Edificio PROP – Educación PROP II, Gregorio Gea, 14 (46009 Valencia) Telf.: 012 – Fax: 96
1206540 – E-mail: dep.val_dgd@gva.es
Federación de Pelota de la Comunitat Valenciana – Tutempo K7 (Pista Ademúz, salida 7 (46980 Paterna) Telf.: 96 3823263 - www.ffpcv.com
Dirección General de Deporte – Avda. Campanar, 32 (46015 – Valencia) Telf. 991 970 240/151 –
E-mail: promocion_dgd@gva.es – Web: www.jocsesportiuscv.es
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