LARRAUN-LEKUNBERRI
FRONTENIS TXAPELKETA 2016
TXAPELKETAREN ARAU OROKORRAK:
Izen emate epea: Apirilaren 20a arte Plazaolako kirolgunean.
Prezioa: 20 € bikotea
Datak eta ordutegiak: Txapelketa maiatza eta ekainan jolastuko da, finala uztailaren 2an
izango delarik. Batez ere partiduak ostiral eta larunbat arratsaldez jolastuko dira..
Lekua: Lekunberri-Larraungo frontoi ezberdinetan (bikoteak nongoak diren kontutan
izango da)
Emaitzak : Astero gure web orrian www. kirolmank.eus /Txapelketak/Frontenis, emaitzak
eta klasifikazioak argitaratuko dira..
Sariak: 200€ irabazleendako eta 100€ bigarren postuan geratu direnentzako.

ARAUDIA:
Txapelketaren nondik norakoak araudi honetan jartzen duen arabera izango dira.
Joko sistema mixtoa izango da, klasifikazio fase batekin hasierako liga sistema batekin
jolastuta eta gero fase eliminatoria bat eginez, beti ere, apuntatutako bikote kopuruaren
arabera.
Partiduak 33 puntuetara jolastuko dira hasierako ligan eta 25 puntuetara fase finalean.
Txanpon bat airera botaz erabakiko da partiduaren hasierko sakea. Tanto bakoitzaren sakea
4tik aterako da, “FALTA” izango delaki 4an bertan eta “PASA” 7an.
Puntuazio sistema:
Partidu bakoitzaren ondoren honakoa izango da puntu banaketa:
- 2 puntu irabazleentzako.
- 1 puntu galduenarentzako.
- 0 puntu, orduz kanpo agertu den bikotearentzako, 10 minutu utziko direlarik.
Klasifikaziorako kontuan izango diren irizpideak honakoa hauek dira:
- 1. Lortutako puntuak.
- 2. Tantuen diferentzia.
- 3. Aldeko puntuak.
Epaileak eta partiduen antolaketa:
Epaileak bikoteak berak izango dira.
Aurrean jarritako bikotea bertako bezala hartuko da ,eta partidua jolas dadin pilotak
ekarriko ditu. Baita ere, emaitzak wasapen bidez edo emailez partidua bukatu ondoren
antolakuntzara bidali beharko ditu eta frontoiaren giltza artu eta uziaren ardura izango du.

Bikote bate ez baldin bada aurkezten, besteak wassapen bidez egoeraren berri
antolakuntzara bidaliko dio.
Guztion ardura izango da insatalazioak eta frontoiak dauden bezala ustea eta ondo zaintzea,
hala nola, zakarrik ez uztea eta ekarritako guztia eramatea.
Atzerapenak:
Ezin baduzue jarritako egunean edo ordutegian partidua jokatu, aurkakoekin harremanetan
jarri beharko zarete lehenbaitlehen eta aste horren barruan beste data bat bilatu.
Hori bai, gutxienez 24 ordukin abisatu beharko duzue beste bikotea, bestela zuzenean 0
puntu jasoko dituzue eta 2 puntu aurkakoentzat.
Data eta ordutegi berria jartzerakoan kontutan izan behar duzue , batez ere Lekunberriko
frontoian, bere erabilera eta ea libre dagoen. Eta nola ez, atzeratutako partidua ez dela
jokatuko Plazaolako Kirolgunean abisatu (948507377), ordu hori beste batek erabili ahal
izateko.
Edozein kasutan aldaketa hauen eta data berriaren berri, antolakuntzara abistau behar
duzue..
Bikote guztiei beste aurkarien telefonoak eta emailak bidaliko zaizkizue, holako aldatetak
zuen kabuz egin ahal izateko..
Antolakuntzak aste bateko epe librea utziko du liga eta fase finalaren artean, jokatu gabeko
partiduak egongo balira denbora izateko. Hala eta guztiz ere, azken momentuan ez badira
jolasten, 0 puntu jasoko du hasiera batean partidua atzeratu zuen bikoteak, eta 2 besteak.
Ordezkapenak edota lesioak:
Jokalari batek lesionatzen baldin bada edota arazo larriak baldin baditu txapelketan
segitzeko, ordezkatua izateko posibilitatea izango da, beti ere, jokalari berria txapelketan
honetan apuntatua ez baldin badago (beste bikote batean) eta bukaeraraino geratzeko
ardura hartzen baldin badu.

Antolakuntza edozein aldaketa egiteko gai da behin txapelketa hasita...
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LARRAUN-LEKUNBERRI
FRONTENIS TXAPELKETA 2016
NORMAS GENERALES DEL CAMPEONATO
Fecha fin de inscripciones: hasta el 20 de abril en el polideportivo Plazaola.
Precio inscripción: 20 € pareja
Fechas y horarios: El campeonato se disputará entre los meses de mayo y junio, siendo la
final el 2 de julio sábado. Los partidos serán preferentemente los viernes y sábados a la
tarde.
Lugar: Diferentes frontones de Lekunberri-Larraun (en función de la procedencia de los
inscritos)
Clasificación y horarios: Semanalmente se renovaran en la página web
www.kirolmank.eus/campeonatos/frontenis , los resultados y la correspondiente
clasificación.
Premios: 200€ para la pareja ganadora y 100€ para la pareja clasificada en 2º lugar.

REGLAMENTO
El desarrollo de la competición estará sujeto a lo especificado en la presente normativa.
El sistema de juego será mixta, con una fase de clasificación por el sistema de liga a una
vuelta y una fase final eliminatoria directa, siempre en función del número de parejas
apuntadas.
Los partidos se jugaran a 33 tantos en la liga y a 25 tantos en la fase final.
El saque de los partidos se realizará por sorteo lanzando una moneda al aire. El saque de
cada tanto se realizará desde el 4, situándose la “FALTA” en el mismo 4 y con “PASA” en el 7.
Sistema de puntuación:
El reparto de puntos tras un encuentro será el siguiente:
- 2 puntos para la pareja ganadora.
- 1 punto para la pareja perdedora.
- 0 puntos para la pareja que no se presente puntualmente, 10 minutos de cortesía.
Los criterios de clasificación que se tendrán en cuenta serán:
- 1º los puntos obtenidos.
- 2º la diferencia de tantos.
- 3º los puntos a favor..
Arbitraje y coordinación de los partidos:
Se arbitraran los partidos entre las parejas participantes en el encuentro.
La pareja que figure en primer lugar actuará como local, y será responsable de aportar las
pelotas para el encuentro, de mandar los resultados por wasap o email y responsabilizarse
de coger y dejar la llave del frontón (en el caso de Lekunberri).

En caso de no presentación de una de las parejas, la otra deberá mandar un wasap a la
organización notificándolo.
Sera responsabilidad de las dos parejas el buen uso de las instalaciones, de no dejar nada de
basura y recoger todo lo que sea necesario.
Aplazamientos:
Ante la imposibilidad de jugar un encuentro en la fecha y hora señaladas, se deberá
contactar con el adversario y buscar otro momento para su disputa, dentro de la misma
semana.
Se deberá avisar con un mínimo de 24 horas a la pareja contrincante, de no ser así se darán
0 puntos para la pareja que aplaza el partido y 2 puntos para la adversaria.
El acuerdo de fecha y hora deberá realizarse teniendo en cuenta la disponibilidad del
frontón y en el caso de Lekunberri llamando al 948507377 (Plazaola Kiroldegia), por lo que
deberá formalizarse con la nueva reserva de la instalación y la anulación de la anterior.
En cualquier caso habrá que avisar también a la organización el aplazamiento y la nueva
fecha.
Se facilitará a cada jugador el nº de teléfono y e-mail de los participantes en el campeonato
para las comunicaciones con los adversarios ante estas situaciones.
La organización dejara una semana entre la liga y la fase final por si hubieran partidos
aplazados sin jugar. Si aun y todo no se jugasen se puntuara con 0 puntos a la pareja que
aplazó el partido y 2 para la otra.
Sustituciones y/o lesiones:
En caso de que un jugador se lesione o por fuerza mayor no pudiera seguir con el
campeonato, solo podrá reemplazarlo alguien que no esté inscrito en el campeonato y el
sustituto será el mismo para el resto del campeonato.

La organización se reserva el derecho de modificar las normas en caso de fuerza mayor..
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