NORMATIVA ESPECÍFICA Campeonato Autonómico Juvenil
MODALIDAD FRONTENIS y PALETA GOMA
1. Procedimiento de inscripción de equipos
Previamente al inicio de la competición, cada responsable deberá enviar rellenado el formulario solicitado
con los equipos participantes para que la FFPCV pueda efectuar el calendario. Tod@s los jugadores/as
deberán estar Federad@s. Fecha tope 29 de Diciembre de 2019.
➢ Formulario de inscripción de equipos y jugadores: https://forms.gle/TmKGQ7toeupYgqsr9

Una vez publicado el calendario, los equipos NO podrán sufrir variaciones de manera que se recomienda a
los Delegados/Responsables de Escuelas que configuren sus equipos con algún/a reserva añadiéndolo en la
tercera línea. No será necesario que l@s 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.
En paleta goma el reserva será jugador 2.

2. Puntuación y sistema de competición.

Jornadas de Grupos (Sede con 3 frontones)
Dos jornadas de grupos (número de grupos según participantes inscritos) en la que se clasificarán un
máximo 8 equipos. El número final de clasificados dependerá del número de grupos y participantes siendo
definido antes del inicio de la competición.
Fecha jornada 1: 19 de Enero de 2020 (Domingo mañana)
Fecha jornada 2: 8 de Febrero de 2020 (Sábado Mañana)
Jornada Final (Sede con 2 frontones)
Se disputará en un cuadro a eliminatoria directa con los clasificados de grupos.
Fecha Jornada final: 1 de Marzo de 2020 (Domingo)

Los Sets serán:
• 1er Set: 10 tantos
• 2º Set: 10 tantos
• 3er Set en caso de empate: 10 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.
• Si los grupos no tienen el mismo número de equipos se aplicará el factor corrector “total tantos a
favor menos tantos en contra” para saber que equipo se clasifica ocupando la misma posición en los
grupos.
Edades
• Juvenil: 2002 y 2003
• Podrán participar jugadores/as de la categoría cadete 2004 y 2005.
3. Días de juego
Las jornadas se disputarán 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.

4. 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 excepto en paleta goma.

II.

En los encuentros será uno de los jugadores del equipo ganador 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.

