


CARACTERÍSTICAS GENERALES

El IX Circuito Provincial de Frontenis “Diputación de Cuenca” se desarrollará 
durante el año 2016, con 29 localidades distribuidas en cuatro zonas. Se 
realizará en colaboración con las Entidades Locales, que serán co-responsa-
bles en la organización de su prueba. 

La inscripción, tanto en el Circuito, como en cada una de las compe-
ticiones, se realizará en la modalidad de parejas.

Una pareja que quiera inscribirse en el Circuito sólo podrá hacerlo por una 
de las zonas, no impidiéndosele la participación en otras, pero sin efectos a 
nivel de puntuación.

Todos los torneos serán controlados por un responsable designado por la 
Organización Central, que tendrá como función atender la misma, realizar 
las inscripciones y los sorteos de grupos, controlar las partidas, colaborar en 
las entregas de trofeos junto a las autoridades locales, facilitar los resultados 
y puntuaciones, y dirimir cualquier complicación que se de en el transcurso 
de la competición.

FASES

El Circuito constará de dos fases, la primera zonal y clasificatoria, que 
tendrá lugar durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, en las 
zonas comarcales (VER CUADRO) y una Fase Final que se celebrará en Cuen-
ca el día 24 de Septiembre con 16 parejas clasificadas (las 4 mejores de 
cada zona). 

Las inscripciones, tanto en el Circuito como en cada una de las pruebas, se 
considerarán firmes cuando se reciba el resguardo de ingreso de la 
cuota en el Servicio de Deportes de la Diputación por cualquiera de los medios 
especificados en el párrafo anterior.
Una pareja también se podrá inscribir -en caso de existencia de plazas- en el 
lugar de la competición, abonando “in situ” los derechos de inscripción, antes 
del comienzo de la primera de las partidas y siempre antes de haber realizado 
el sorteo de los grupos.

FALTAS DE ASISTENCIA E INCOMPARECENCIAS

Si una pareja, una vez inscrita, no va a asistir al torneo, deberá comunicarlo 
antes del viernes a las 14,00 horas, para así dejar la posibilidad de que entre 
una pareja de la lista de espera.

Si una pareja del Circuito se inscribe en un torneo y luego no acude, sin haber 
anulado la misma, aun siendo esta falta justificada, quedará apercibida, y si 
este hecho ocurre por segunda vez, se les excluirá del Circuito no pudiendo 
participar en las pruebas restantes (perdiendo el derecho a la reclamación del 
importe de la inscripción).

Cuando una pareja realice su inscripción en el Circuito, ya no podrá realizar 
cambios de componentes, salvo caso de lesión debidamente justificada, y en 
una sola ocasión, aunque si se podrá jugar cambiando de pareja pero sin pun-
tuar. No se permitirán cambios en la Fase Final.

Si una pareja inscrita en un torneo no comparece en la misma, o abandona 
esta sin haber finalizado todas sus partidas, quedará apercibida, y si este hecho 
ocurre por segunda vez, se le excluirá del Circuito, no pudiendo participar en 
las pruebas restantes.

Solamente se considerará que una pareja ha comparecido si lo hacen los dos miem-
bros de la misma, no permitiéndose en ningún caso que juegue un solo jugador.

RESPONSABLES DE ZONA

Habrá un responsable en cada una de las zonas, que tendrá carácter de 
juez único, y que estará presente en cada una de las pruebas. Entre sus fun-
ciones se encuentran realizar el sorteo previo y la confección de los cuadros 
de competición, establecer las sanciones, así como resolver las incidencias que 
se puedan producir en el transcurso de la competición. 

Además será el encargado de trasladar el material necesario (bolas, marca-
dor, actas, etc.) y de transmitir los resultados a la organización central.

ARBITRAJES DE LAS PARTIDAS

Todas las partidas serán arbitradas por dos jueces, siguiendo el Reglamento 
de Juego. Será obligación de los participantes (uno por pareja) que jugaron 
la anterior partida del torneo, arbitrar la prueba siguiente.

En caso de empate a puntos en la Fase de Grupos de un campeonato, los 
criterios a seguir de cara a la clasificación de las parejas para la siguiente 
serán: partidas ganadas, diferencia de puntos contando todas las partidas 
disputadas, puntos a favor, enfrentamiento directo y en el último caso se 
recurrirá al sorteo.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA 
LA FASE FINAL

Se sumarán puntos por el puesto obtenido en cada torneo según el siguiente 
cuadro (solo puntúan las parejas inscritas en el Circuito y en la zona respecti-
va, no ocupando puesto a efectos de puntuación las parejas no inscritas en el 
Circuito o las inscritas en otras zonas)

Clasif. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º

Puntos 24 21 18 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Además, se sumarán cinco puntos de bonificación por cada prueba dispu-
tada hasta el número de pruebas totales de la fase zonal. 

La puntuación final de cada pareja en la fase zonal será el resultado de 
las cuatro mejores participaciones más los puntos de bonificación acu-
mulados entre todos los campeonatos que dispute, dentro de la zona 
en la que figura inscrita (será imprescindible la participación en cuatro 
campeonatos).

Por cada zona, pasarán a la fase final las CUATRO PRIMERAS 
parejas de cada una de las zonas para totalizar un cuadro de 16 
parejas. En caso de renunciar alguna de estas parejas, será la siguiente 
pareja clasificada de la misma zona la que acceda a la Fase Final, siempre 
que haya participado en al menos cuatro pruebas.

Si no hay suficientes parejas en alguna de las zonas, se cubrirá esa pla-
za con la pareja de la zona con mayor número de parejas que hayan 
participado en cuatro pruebas. A partir de ahí, en caso de seguir siendo 
necesario, se atenderá a la proporcionalidad entre el total de parejas ins-
critas en el Circuito y las parejas que hayan participado en al menos cuatro 
campeonatos.

En esta definitiva fase, los cuatro campeones de zona serán cabe-
zas de serie, atendiendo a los puntos conseguidos en cada una 
de las zonas. 

PREMIOS

En cada campeonato
Los participantes optarán a los premios y trofeos establecidos por cada orga-
nización local, que como mínimo dispondrá de trofeo para las tres primeras 
parejas clasificadas. 

CATEGORÍAS

Se jugará en categoría Parejas Absoluta sin distinción de edad ni 
sexo. Podrán tomar parte todas las personas que tengan 18 años cumplidos 
en la fecha del comienzo de la primera de las pruebas (se aportará el DNI). 
Podrán participar menores, desde 16 años cumplidos, con autorización pater-
na (que se deberá aportar en la primera de las competiciones a las que acuda).

INSCRIPCIONES

En el Circuito:
El periodo de inscripción en el Circuito se extenderá desde el día siguiente a su 
presentación hasta el día de celebración de la cuarta prueba de cada 
zona, excepto en la Zona 2, que será hasta la celebración de la quinta prueba, 
permitiendo de esta manera la posibilidad de participar en todas la zonas en 
los cuatro campeonatos obligatorios para poder clasificarse para la Final. Las 
inscripciones se realizarán en el Servicio de Deportes de la Excma. Diputación 
Provincial de Cuenca en orden de llegada, y sólo para una de las zonas. 
También podrán efectuarse en el escenario de cada una de las pruebas ante-
riores a la fecha límite de inscripción. Se realizará en el formulario específico 
que se facilitará al efecto. 

El coste de inscripción por pareja será de 16 Euros, destinados al se-
guro de accidentes deportivo obligatorio que cubrirá todas las participaciones 
en la zona inscrita, incluida la fase final en caso de clasificación. Se abonará 
en el siguiente número de cuenta: 

ES54-2105-2117-7512-5200-0011 (CCM) 
incluyendo concepto “Circuito Frontenis, nombres y primer apellido y zona”

En cada una de las competiciones zonales:
Las inscripciones para cada competición (máximo 16 parejas) se realizarán 
por riguroso orden en el Servicio de Deportes de la Excma. Diputación Provin-
cial de Cuenca entre el lunes y el jueves, en la misma semana de la compe-
tición de 9:00 a 14:00 horas (este extremo será obligatorio para las parejas 
inscritas en el Circuito en cada una de las zonas). Las parejas inscritas en el 
Circuito tendrán preferencia en la inscripción hasta el miércoles.

El coste de inscripción para cada una de las competiciones (solo 
para los no inscritos en el Circuito, o para parejas inscritas en el Circuito que 
participen fuera de su zona) será de 4 Euros por pareja, destinados al 
seguro de accidentes deportivo obligatorio. Se abonará en el siguiente nú-
mero de cuenta: 

ES54-2105-2117-7512-5200-0011 (CCM) 
incluyendo concepto “Circuito Frontenis, nombres y primer apellido 

y localidad”

Todas las inscripciones se podrán realizar por teléfono en los nú-
meros 969229538/70/15, por correo electrónico, deportes@
dipucuenca.es, o por fax 969241465.

DESCALIFICACIONES Y AMONESTACIONES 

Un jugador podrá ser apercibido por faltas leves que atenten contra el decoro 
deportivo. En caso de reincidir un jugador a lo largo del torneo en alguna de 
estas actitudes, podrá ser descalificado del mismo.

Las descalificaciones tendrán lugar por faltas graves derivadas de no respetar 
el Reglamento, agresiones e insultos a jueces y jugadores, mal comporta-
miento en el desarrollo de la competición, incomparecencias y abandonos en 
las competiciones. En segunda instancia el Comité de Apelación formado por 
un técnico de deportes de la Excma. Diputación Provincial y el Responsable 
de Zona correspondiente, decidirán sobre sanciones más severas que afecten 
a la participación en el resto del Circuito. En caso de descalificación en alguna 
prueba la pareja no puntuará en el resto del Circuito y podrá impedírsele la 
participación en el resto de competiciones.

Será amonestada la pareja que no atienda la obligación de arbitrar la partida 
que le corresponda. La reincidencia conllevará la expulsión de la pareja del 
torneo.

SEGURO DE ACCIDENTES

Para accidentes propios de cada jugador, producidos en el transcurso del jue-
go, se ha contratado un seguro de accidentes deportivo. Toda la información 
podrá consultarse en la página web www.dipucuenca.es. Se recomienda la 
utilización de gafas protectoras.

HORARIOS

Todas las jornadas se disputarán con el mismo horario de comienzo y se po-
drán inscribir un máximo de 16 parejas que comenzarán las partidas a partir 
de las 9:30 horas de la mañana, previo sorteo de los grupos que tendrá lugar 
a las 9,00 horas por parte del Responsable de Zona. Se respetarán los hora-
rios con la máxima exactitud. Tras el sorteo se dará a conocer a las parejas las 
partidas que tienen que arbitrar.

SORTEO

Dependiendo de las parejas apuntadas en cada torneo el Responsable de 
Zona realizará el sorteo y decidirá “a priori” el tanteo y la duración de las 
partidas. No obstante, siempre habrá final y tercer/ cuarto puesto, excepto 
cuando la inscripción sea igual o inferior a cinco parejas. 

EMPATES

En caso de que una partida finalice en empate, una vez finalizado el tiempo 
cumplido, se actuará de la siguiente forma: si es de liguilla se reparten los 
puntos (1 punto para cada pareja), y si es de eliminatoria se juega un punto 
de desempate de una duración máxima de 5 minutos. Si transcurrido el tiem-
po el empate persiste, se resolverá mediante sorteo.

Para el Circuito
Una vez finalizado el Circuito las tres primeras parejas clasificadas en la fase 
final obtendrán trofeo y premio en metálico. Además tendrán derecho a un 
regalo todos los clasificados para la fase final.

PUEST0 PREMIO

1º CLASIFICADA TROFEO Y 300 €

2º CLASIFICADA TROFEO Y 200 €

3º CLASIFICADA TROFEO Y 100 €

RECLAMACIONES

Todas las reclamaciones que no se resuelvan en el trascurso de las com-
peticiones, deberán hacerse por escrito -ateniéndose al Reglamento- en el 
Servicio de Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca. El plazo 
para efectuar reclamaciones será de una semana a partir de la 
publicación de los resultados. Serán desestimadas las que no cumplan 
con el plazo indicado.

INFORMACIÓN Y CLASIFICACIONES

Las clasificaciones se publicarán en diferentes medios de comunicación y en la 
página web de la Diputación de Cuenca www.dipucuenca.es. 

PELOTA DE JUEGO

Se jugará con el tipo de pelota denominada “DUNLOP” aportada por la 
organización. 


