
 

 

Asesoramiento y Gestión Deportiva SL 

C/ Huerta del Convento, 16-C. Loc. Izda. · 28770 Colmenar Viejo · Madrid 
Tel.- 91.846.23.66 · Fax: 91.846.79.55 

 
 

 

 

 

FIESTAS DE  

SANTIAGO APOSTOL 
 

II TORNEO DE FRONTENIS 

Pelota No Presurizada Por Parejas 

ORGANIZA 

 

Semana del 22 al 28 de Julio de 2013 

BASES Y NORMAS PARA EL TORNEO DE FRONTENIS 



 

2 

 
1. PLANTEAMIENTO. 

 A continuación se dan una serie de pautas de participación en mencionado 

Torneo, de esta forma, cada participante sabrá a qué atenerse, si quiere participar en 

dicho evento deportivo: 

 El Torneo se celebrará en la semana de la Fiestas Patronales en Honor a su 
Patrón Santiago Apóstol de Casarrubuelos, estos entre los días 22 y 28 de 
Julio. Dependiendo del número de inscritos, así se utilizarán más o menos días 
para las distintas fases y preferentemente la Fase Previa. 

 

 En la Fase Previa cada pareja participante, podrá disputar sus encuentros en su 
totalidad en una misma jornada sin ser estos más de tres partidos. 

 

 Todos los participantes seguirán en competición hasta Cuartos de Final o 
Semifinales. Dependerá este dato del número de parejas inscritos y grupos de 
competición creados, una vez finalizada la Fase Previa. 

 

 Cada una de las distintas Fases del Torneo, así como el horario de comienzo y 
finalización de partidos para cada Fase y Jornada será el siguiente: 

 

 De lunes a viernes Fase Previa Comienza: 18:00 h. Finalización:  24:00 h. 
 Sábado día 27:  8º o 4º de Final, Semif. “ 08:00 h.  “ 24:00 h. 
 Domingo día 28: Semif. Y Finales “ 08:30 h.  “ 20:00 h. 

 

 Decir con respecto a este punto, que estos son los horarios previstos. La 
variación de los mismos en la utilización de pistas en esos días y modificación 
de horas dependerán en todo momento, de parejas inscritas, grupos de 
competición y sobre todo otros asuntos ajenos a la organización.   

 

 La inscripción se realizará por parejas y será libre para todas las personas que 
deseen participar, no importa ni la edad, ni el sexo, pudiendo ser el equipo con 
carácter masculino, femenino o mixto. 

 

 Será la propia pareja participante, quien bajo la tutela o responsabilidad de una 
de las dos personas realicen la oportuna formalización de inscripción del equipo 
en cuestión. Será con esta persona, con quien la organización mantendrá la 
comunicación mutua de información e inscripción a dicho Torneo. 

 

 Se rellenará debidamente, la hoja de inscripción que más adelante se presenta, 
enviándolo a posteriori, vía E-mail a los responsables de la organización. 

 

 La fecha tope de inscripción será el sábado previo al inicio del Torneo, en este 
caso el día 20 de Julio y antes de las 18:00 h.   

 

 La realización de pagos, se indica en los términos más adelante descritos en el 
presente documento.  

 

 Se ruega a aquellas personas, que no puedan cumplir con los planteamientos 
marcados, eviten inscribirse en el Torneo. 

2. DESARROLLO DEL TORNEO. 
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Lugar de juego: 
 

 El Torneo se disputará íntegramente, en la instalación deportiva municipal de 
Frontón de Casarrubuelos, en la calle Camino de Torrejón de Velasco S/N. 

 

      
 
 

Pelota de Juego: 

 Todos los partidos de la competición se jugarán con Pelota Preolímpica No 

Presurizada, puesta a disposición del Torneo y para cada encuentro, por los 

responsables de la organización. 

Arbitrajes: 

 Los partidos serán arbitrados, por árbitros puestos a disposición por la 
organización. 

 

 Si bien aclarar en este punto, que en la Fase Previa, Fase de Octavos y Cuartos 
de Final, serán los propios jugadores los que arbitren sus encuentros, quedando 
el detalle de que uno de los miembros de la pareja perdedora, arbitrará el 
siguiente partido. El otro compañero, será el que recoja las pelotas que salgan 
fuera del frontón por encima de este.  

 

 Al ser los partidos simultaneados y por grupos, la persona que arbitre, no tendrá 
que ver con su grupo de competición. 

 

 En las semifinales y finales, los arbitrajes serán dirigidos por los árbitros puestos 
a disposición del torneo. 

 
Desarrollo de encuentros: 

 

 Debido a que en las instalaciones deportivas de en Casarrubuelos, tan solo hay 
un Frontón, el número de parejas que como máximo se permite inscribir será de 
32 parejas. 
 

 En todos los partidos, los tantos se disputarán de uno con punto doble si no se 
toca la pelota. 

 

 En cada Jornada habrá una hora de inicio de partido, el orden establecido 
después del primer partido será el valido, y será uno tras de otro sin horario, 
siendo este en horario corrido, expresando tan solo la frase “A continuación”. 
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 Entre partido y partido, habrá 3 minutos de cortesía, que se utilizarán para el 
calentamiento y toma de contacto de los participantes en la siguiente partida. 
 

 Este Torneo, que se pretende llevar a cabo, será realizado con un sencillo 

formato, esto es en dos fases bien diferenciadas: Fase Previa y Fase Final. 

Fase Previa: 

 Se disputará por el Sistema de Liguilla a una sola vuelta y quedará formada por 
todas las parejas debidamente inscritas. Cada pareja, por sorteo, pertenecerá a 
un distinto grupo de competición. 

 

 Se formarán varios grupos de competición, dependerá este dato del número de 
equipos inscritos. Estos grupos podrán tener un número indeterminado de 
equipos, entre 3 y 6 equipos, es lo aconsejable. 

 

 Las Jornadas de la Fase Previa dependerán del número de equipos en cada 
grupo, si bien, en cada Jornada, un mismo equipo disputará sus 
correspondientes encuentros o partidos, no pudiendo disputar en una misma 
jornada, más de tres encuentros. 

 

 Una vez que se conozcan el número de equipos inscritos, se podrá saber el 
número de Jornadas.  

 

 Si el número de equipos inscritos es igual o inferior a 24, se tiene previsto 
realizar el Torneo, en solamente fin de semana. Se comenzará entonces la Fase 
Previa en viernes por la tarde para finalizarla el sábado por la mañana. Y la Fase 
Final se disputará íntegramente entre sábado tarde y el domingo.  

 

 Si se inscriben más de 24 Equipos, el Torneo se desarrollará tal y como se ha 
indicado en el planteamiento inicial, esto es, pudiendo dar comienzo la Fase 
Previa el lunes día 22  y la Fase Final entre el sábado día 27 y domingo día 28.  

 

 Los partidos se disputarán en las fechas, necesarias y previstas para garantizar 
el buen desarrollo de la competición.  Se seguirá en todo momento el calendario 
previsto de partidos. 

 

 Todos los equipos debidamente inscritos, disputarán la Fase Previa. De su 
orden de clasificación obtenida en esta primera Fase, pasarán a formar parte en 
la siguiente fase de competición denominada Fase Final de Competición. Cada 
uno de ellos estará colocado en un distinto grupo de competición, según se 
demuestra en el anexo correspondiente. (Ver Anexo I). 

 

 Todos los partidos de la Fase Previa se disputarán a 21 tantos o 25 minutos de 
juego real, con dos tiempos de descanso para cada pareja, que podrán disponer 
de él en cualquier momento del partido, pero siempre de que se tenga el saque 
a su favor. 

 Para determinar la clasificación en la Fase Previa y dar acceso a los siguientes 
grupos de competición, se seguirán los siguientes pasos: 
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 Los partidos ganados valdrán dos puntos. Los partidos perdidos valen un 
punto. Los partidos no disputados cero puntos. 

 

 En caso de empate de dos o más equipos para la distribución de clasificados 
a la siguiente Fase Final, se atenderá a: 

 

 1º.- Al mejor tanteo, esto es, la suma de todos los puntos a favor, menos 
la suma de todos los puntos en contra.  

 

 2º.- De seguir el empate, se tendrá en cuenta la suma de todos los tantos 
a favor, menos la suma de todos los tantos en contra.  

 

 3º.- En caso de persistir el empate para la clasificación, se tendrá en 
cuenta el resultado obtenido en el enfrentamiento entre ambas parejas.  

 

 4º.- Por último, en caso de persistir el empate, pasará como mejor pareja 
clasificada, aquel que la media de edad entre sus componentes sea 
menor. 

 

 No obstante de todo lo descrito anteriormente, por razones justificadas o ajenas 
al desarrollo del evento, los organizadores del Evento, se reservan el derecho de 
poder variar, alguna de las Normas dadas, por el buen resultado de la 
competición. 

 

Fase Final: 

Se presenta a continuación el modelo de enfrentamientos en la Fase Final: 

 Se disputará por el Sistema de  Eliminatoria directa a una sola vuelta.  
 

 Esta Fase Final, se disputará entre el sábado o domingo y en un total de 3 o 4 
Jornadas, siendo estas en sábado las dos primeras y en domingo por la mañana 
la última y por la tarde en el caso de ser 4 Jornadas en varios Grupos 
Clasificatorios.  

 

 Si el Cuadro de 32 parejas no se ha completado, se podrán adelantar partidos, 
al viernes 26, en el horario estipulado. 

 

 Una vez disputada la Fase Previa, se seguirá el Cuadro de la Fase Final de la 
Competición, y distribuidos los equipos, según su clasificación obtenida y según 
el número de grupos que se obtengan, (Ver Anexo I) dependiendo este dato 
según los equipos inscritos. Los enfrentamientos, para cada grupo serán: 
 

 Para los partidos de Octavos o Cuartos de Final de cada grupo o en su defecto 

Cuartos de Final y semifinales, se disputarán el sábado en una misma franja horaria 

en cada uno de los grupos. De tal forma que cada pareja no tenga mucho tiempo de 

espera y demora en su segundo partido a disputar. Se seguirá un orden de juego de 

partidos.  

 Los partidos de Semifinales o Finales del Cuadro General y Cuadro de Consolación, 
se podrán disputar el domingo. 

 

 Los partidos de la Fase Final correspondientes a 8º, 4º y Semifinales, se 
disputarán a 25 tantos o 35 minutos de juego real, con dos tiempos de descanso 
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para cada pareja, que podrán disponer de él en cualquier momento del partido, 
pero siempre de que se tenga el saque a su favor. 

 

 Todos los partidos, que se disputen en la Fase Final y que estén ubicados 
dentro del cuadro de consolación, se disputarán a 21 tantos o 25 minutos de 
juego real, con dos tiempos de descanso para cada pareja, que podrán disponer 
de él en cualquier momento del partido, pero siempre de que se tenga el saque 
a su favor. 

 

 Tan solo serán los partidos de las Finales del Cuadro General que se disputen, 
los que se jugarán a 30 tantos o 45 minutos de juego real, con tres tiempos de 
descanso para cada pareja, que podrán disponer de él en cualquier momento 
del partido, pero siempre de que se tenga el saque a su favor. 

  
Sorteo de Parejas y formación del Cuadro de Competición: 

 

 Se llevará a cabo inmediatamente después del cierre de inscripción. Domingo 21 
de Julio a las 18:30 h. Se confeccionará por sorteo el Cuadro de Competición y 
el Orden de Juego de los Partidos. Según el cuadro a utilizar, se podrán dejar  
huecos libres, para posibles inscripciones posteriores y tan solo en Fase Previa. 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN DE PAREJAS.  

Indicar, desde este punto, que es importante el respetar el modelo de 
competición establecida, así como el orden de partido y sus fechas de desarrollo. La 
organización lo hace, para dar la seriedad suficiente en este tipo de competiciones, por 
lo que se ruega que si algún jugador, no puede cumplir con lo descrito en el presente 
documento, evite inscribirse al Torneo, evitaremos así demoras innecesarias y malos 
entendidos. 

 

A continuación se detallan una serie de puntos a seguir del cómo se debe de 
hacer la inscripción correctamente: 
 

 La inscripción, como ya se dijo anteriormente, irá dirigida a cuantas personas  
federadas o no deseen participar, sean de la Comunidad de Madrid o de otras y 
no importa ni la edad ni el sexo; debiendo ser la inscripción, siempre por parejas, 
pudiendo ser femeninas, masculinas o mixtas, tan solo bastará el querer 
participar en dicho evento, cumpliendo con los requisitos de inscripción al 
mismo. 

 

 Cada Equipo estará representado por dos personas. El número máximo de 
parejas inscritas será de 32 parejas.  

 

 Para dar por válida la inscripción será necesario:  
 

 Rellenar y enviar a AYGESDE la Hoja de Inscripción debidamente 
cumplimentada, (Ver Anexo II). Como se puede ver en ella habrá que poner 
el Nombre y Apellidos, DNI y Fecha de nacimiento de los participantes.  

 

 Muy importante es elegir el/os día/s que se prefiere disputar sus primeros 
encuentros de la Fase Previa. Esto no implica a que la organización, ponga 
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exclusivamente a esa pareja a jugar en ese día, pero si es posible con este 
dato, el poder mejorar la competición intentando satisfacer las necesidades 
prioritarias de las parejas inscritas. 

 

 Los pagos por inscripción, serán. 
 

 Inscripción por personas de 18 años o más 20 € (40 € la Pareja). 
 Inscripción por persona menor de 18 años 10 € (20 € la Pareja).  
 (30 € la Pareja Mixta) 

 

 La inscripción de equipos dará comienzo el día 5 de Julio y finalizará el sábado 
anterior al inicio del Torneo, día 20 de Julio a las 18:00 h. Esto se hace con el fin 
de poder desarrollar y poder elaborar los cuadros y grupos de competición y el 
número de jornadas en competición. 

 

 Una vez iniciada la Competición, no se permitirá ni inscribir un jugador más por 
pareja, salvo lesión previa y antes del inicio de la competición. Tampoco se 
permitirá la inscripción de un equipo más, salvo si hay huecos libres.  

 

 Justificante de pago de Inscripción. El pago se llevará a cabo, antes de 
realizar la inscripción al Torneo y se realizará a través de un ingreso en el 
número de cuenta siguiente: Nº Cta.: 0049   1774   72   2210015961. 

 

 Es importante mencionar en el punto anterior, que si el pago de inscripción 
se realiza de esta forma y antes del jueves día 18 de Julio, todos los 
inscritos obtendrán un 25 % de descuento. De no ser así, los pagos serán los 
descritos. 

 

 De todo ello se enviará un E-mail, con la hoja de inscripción y justificante de 
pago, a la siguiente dirección de E-mail: pablo@aygesde.com 

 

 Es necesario y obligatorio poner el Nombre de la Persona que realizará las 
funciones de Delegado de Equipo. Así como su teléfono móvil y su E-mail.  

 

 De no cumplir con los requisitos indicados, no se considerará valida la 
inscripción. 

 
4. REGALOS, PREMIOS  Y TROFEOS. 

 

 Todos los participantes, obtendrán un obsequio de regalo. Este será entregado 
en el primer momento de su presencia y antes de que dispute su primer 
encuentro oficial del Torneo. 

 

 Recibirán Premio o trofeos los mejor clasificados de cada grupo de competición 
formado, podrá ser económico o en forma de material deportivo o similar a los 
dos componentes de una misma pareja. 

 

 Estos premios serán entregados, y valorados cuantitativamente, según la 
posición final obtenida, por cada pareja y en cada Grupo Final de Competición. 
El cuadro de porcentajes de premios se puede ver en el anexo correspondiente. 
(Ver Anexo III). 

 

 Podemos decir que la cuantía en premios, esto es: Trofeos y premios en 
metálico o en especies, ascenderá a unos 1.500 €.   
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 Los responsables de la organización quieren aclarar en este punto, que todo 
este capítulo, queda supeditado a la generación de ingresos que se consigan. 

 

 Ni que decir tiene que una vez que se publiquen las características del 
Torneo, quedarán claramente marcados y detallados los premios, trofeos y 
regalos. Se hará público en ese momento el cuadro de premios establecido. 

 
 

5. ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS. 

 La entrega de premios y trofeos se hará coincidir con un Evento Especial que se 
pretende realizar. El Acto en sí, consistirá en la entrega de Trofeos a las mejores 
parejas clasificadas en cada una de los grupos formados. En dicho Acto se 
servirá un aperitivo, para todos los asistentes. 

 

 Para dicho Acto serán invitadas a participar los responsables de todas las 
empresas patrocinadoras o colaboradoras y a las autoridades civiles y 
deportivas del municipio. 

 

 Los anteriormente nombrados, serán quien organizada y protocolariamente, se 
ocupen de entregar el Trofeo obtenido a los mejor clasificados.  

 

 Por supuesto en el Acto, no podrán faltar todos los participantes del Torneo y 
sus familiares. Tan solo bastará saber el número de comensales existentes. 
También habrá otros invitados a tener en cuenta por parte de la organización. 

 

 Dicho Acto tendrá su desarrollo en la propia instalación de Frontón y se realizará 
el mismo día tras la disputa de la Gran Final, el Domingo día 28, 
presumiblemente sobre las 21:00 h. 

 
 

6. ALGUNAS NORMAS DE INTERÉS GENERAL. 

 Los Responsables del Circuito y sus Colaboradores se ponen a disposición para 
cualquier aclaración y recuerdan a su vez, que es fundamental el consultar las 
posibles dudas de los participantes y el no dejar estas para el final. 

 

 MUY IMPORTANTE. Recordar que todas las normas descritas en el presente 
documento, pueden ser modificadas por situaciones y circunstancias  ajenas a 
los organizadores del Torneo. Y aunque el objetivo y modo de realizarlo, se 
persiga en todo momento, puede sufrir leves alteraciones, no previstas en este 
documento.  

 

 Por otro lado, la organización se reserva el derecho de admisión de participantes 
inscritos, pudiendo además modificar la forma de competición, por el buen 
devenir del Torneo, respetando en todo momento las Normas y fechas de 
celebración del mismo.  

 

 Recordar que el número máximo de parejas inscritas será de 32. Así mismo la 
principal preferencia a la hora de elegir, en el caso de haber más de ese 
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número, la tendrán aquellos participantes que disputaron la primera edición en el 
primer Torneo del año anterior. 

 

 La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pueda ser 
causa o víctima el participante, como tampoco se hace solidario de los gastos ni 
de las deudas que pudieran contraer los participantes durante la prueba, ni de 
los extravíos o averías que pudieran sufrir las raquetas o equipamiento de los 
participantes. 

 

 Durante el trascurso del Torneo, en la propia instalación, habrá un lugar 
destinado al relax para que el jugador, público y asistentes puedan descansar, 
refrescarse o alimentarse. Habrá bocadillos fríos y calientes y bebidas 
refrescantes para todos a un módico precio. 

 

 Deseamos ser  cuidadosos con el medio ambiente que nos rodea, por lo que los 
desperdicios de los materiales y alimentos de desecho, deben depositarse en los 
contenedores previstos para tal efecto. 

 

 Las duchas y aseos están para ello, para el aseo personal de los asistentes, 
público y deportistas. Cuidarlos es un beneficio para todos. 

 

 A los participantes se les pide que sean un ejemplo de deportistas en todos los 
sentidos y un bien para todos, siguiendo con exactitud y puntualidad las buenas 
Normas de convivencia que se pretenden llevar a cabo, por el bien final del 
deporte, de la competición, de los jugadores y de los aficionados que visitarán y 
que aplaudirán en esos días y durante el trascurso de las diferentes partidos. 
Todos así seremos vencedores y nos animarán a seguir realizando este tipo de 
eventos. 
 

7. CONCLUSIÓN FINAL. 

El trabajo, el esfuerzo, la ilusión, la búsqueda constante de la mejora para este 

Torneo, la constantes aportaciones sociales y la colaboración por patrocinio de 

diferentes empresas, así como la inscripción de deportistas  y por supuesto la 

colaboración de instituciones y personas implicadas; harán posible una buena 

competición y un mejor fomento de este Torneo para los amantes del Deporte y en 

especial para los aficionados al Noble Deporte del Frontenis. 

Sirva este Evento Deportivo, para fomento de la actividad deportiva en el 

municipio descrito y también para el intercambio de relaciones sociales y profesionales 

entre los participantes deportistas y empresas colaboradoras o patrocinadoras, 

participantes en dicho evento. 

8. AGRADECIMIENTOS. 

AYGESDE desde este punto, quiere agradecer a todas las Empresas 

patrocinadoras a sus distintos Presidentes o Gerentes de las mismas por su apoyo a 
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esta iniciativa y por supuesto la colaboración que se espera obtener de ellos en el 

fomento, publicidad y anuncio del mismo.  

De igual forma, se quiere dar las gracias a cuantas instituciones sociales y 

deportivas han colaborado. De manera especial al Excelentísimo Ayuntamiento de 

Casarrubuelos y a su Área de Deportes y principalmente a su Concejal Ismael Vara, 

que desde que se le dio a conocer este Proyecto, se puso con la máxima 

predisposición en la celebración y éxito del mismo. 

Y como no, dar las gracias muy especialmente, a las parejas participantes, a sus 

familias, a los organizadores, árbitros y a los aficionados, que harán posible este 

Evento Deportivo Singular. 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS. 


