NORMATIVA FRONTÓN 2016
1.- La Organización de las presentes liga corre a cargo de TUTEMPO DOS A
DOS, jugándose todos los partidos en el club y de acuerdo con el calendario
establecido.
2.- El Reglamento. Es una Liga privada, sujeta a su propia normativa, y de
forma supletoria, al Reglamento de Frontón.
3.- Se formarán grupos aprox. 8 a 10 parejas, dependiendo del número de
inscritos, y se dividirán en categorías según el nivel de juego de cada una
de las parejas inscritas.
Durante la temporada se jugaran cuatro fases:
I FASE: Del 2 de MAYO al 24 de JUNIO
4.- Se jugará un partido semanal de Lunes a Viernes, siendo los horarios
establecidos de inicio 19:30, 21 y 22:30.
5.- El importe de la liga será de 28€ por jugador.
6.- Siendo jugador de nuestras ligas, podrás realizar ejercicios de
calentamiento en nuestro gimnasio durante 20 minutos antes o después del
partido.
7.- La fase dará comienzo el 2 de MAYO.
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8.- La organización facilitará a cada jugador el calendario de competición
con el día, hora y pistas asignadas para cada encuentro, no pudiéndose
jugar ningún partido fuera de TUTEMPO DOS A DOS. Así mismo se
anunciarán los resultados en el Tablón de anuncios del Club. Cada pareja
tendrá 7 días desde el comienzo de la liga para revisar horarios, a partir de
esta fecha se seguirán las normas de aplazamiento establecidas en el punto
15.
9.- La duración de los partidos será de una hora de reserva. Si alguno de los
partidos no ha finalizado en su hora de RESERVA, quedará emplazado para
otro día y hora, en caso de que no haya otra pista disponible para acabarlo.
10.- El sistema de juego será el de LIGAS, es decir, ascienden por categoría
las dos primeras parejas y, descienden las tres últimas parejas clasificadas.

En caso de empate, se clasificará primero la pareja que haya ganado en el
partido jugado entre sí.
En caso de triple empate o más parejas empatadas en la clasificación final,
teniendo en cuenta:
-

Los puntos a favor y en contra.

11.- Los encuentros se jugarán al mejor de tres sets:
- Primer set: 15 puntos.
- Segundo set: 15 puntos
- En caso de empate a un set se jugará un TERCER set de 10 puntos
En caso de empate técnico al finalizar la hora de juego, se jugara un punto
de oro el cual decidirá el resultado final.
La pelota oficial será KLENSER TAPA ROJA (de bote)
Regla del saque:
-

Saque libre sobrepasando siempre la línea del 3.

Ante cualquier desacuerdo o duda, se consultará con la Organización que
tendrá poder decisorio.
12.- El resultado del encuentro deberá comunicarse en Recepción una vez
finalizado el partido.
13.- EL PAGO DE LA LIGA SE REALIZARA POR ANTICIPADO EN LA PRIMERA
JORNADA Y, SE ABONARÁ EN RECEPCIÓN O POR DOMICILIACIÓN BANCARIA
EL TOTAL DE LAS JORNADAS QUE SE JUEGUEN EN CADA FASE.
“El precio de cada fase da derecho al cliente a participar de la liga a la que
está inscrito, y dicho pago engloba todo aquello que transcurre durante
dicha liga. En una liga tanto los partidos jugados, ganados o perdidos, como
los no presentados, sean propios o ajenos, y los cancelados, sean por la
razón que sea, se considerarán parte de la competición. No se deberá
considerar el abono de la liga como un pago de partido jugado
individualmente. En algunas ocasiones, la organización, podrá compensar si
lo considera oportuno, a los jugadores que hayan jugado menos partidos de
los previstos en próximas ligas a las que se inscriba y sólo en ligas del
mismo deporte. Nunca, bajo ningún caso, se realizarán devoluciones de
efectivo a cargos en cuenta o abonos en ficha, por partidos que el cliente no

haya disputado total o parcialmente, vaya a continuar participando de la
competición o no.

Dichas compensaciones tendrán una caducidad de 12 meses desde la fecha
de finalización de la competición.
14.- CAMBIOS DE CALENDARIO:
1º APLAZAMIENTOS:
Cada pareja podrá aplazar un máximo de DOS partidos durante cada Fase,
siempre con más de dos días de antelación (días laborables: de lunes a
viernes inclusive). Siendo necesario hacerlo por escrito.
La pareja afectada, elegirá fecha y hora para jugar la jornada aplazada.
Tendrá un máximo de siete días, desde la fecha del aviso, para elegirla. Si el
aplazamiento se produce durante las dos últimas jornadas de la fase en
juego, solo tendrá DOS días para jugar el encuentro.
No se podrán aplazar las 2 últimas jornadas de cada fase.
2º PENALIZACIÓN:
Si una pareja no se presentara o suspendiera un partido fuera de fecha (dos
días), se consideraría W.O. En la siguiente jornada, deberá abonar los gastos
del partido no jugado: 12€
3º BONIFICACIÓN:
En el caso de que ambas parejas quedaran de acuerdo para jugarlo, no
habrá bonificación para la siguiente fase, y el “no presentado” deberá hacer
efectivo el total de su parte del partido.
Esta normativa tendrá validez hasta final de liga, reservándose, la
Organización, el derecho a cualquier cambio o modificación.
15.- Recibirá trofeo la pareja campeona de cada categoría.

