
NORMATIVA CAMPEONATOS DE CANARIAS 

FRONTENIS OLÍMPICO ABSOLUTO 

Se usará para jugar pelota olímpica de la marca MasterPro 201 

El Campeonato se dividirá en dos categorías: 

• DIVISIÓN DE HONOR 
• PRIMERA DIVISIÓN 

1. Las inscripciones se realizarán por PAREJAS (Zaguero y Delantero) 
2. Se realizarán a través de esta Federación o en los contactos que se designen en la 

publicación del Campeonato. (Vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico).  
3. La confección de los Grupos y cabezas de serie, se tomará de referencia el RANKING 

de los jugadores del año en curso del circuito territorial. 
4. Se intentarán realizar según inscripciones Grupos de 3 o 4 parejas clasificándose para 

Cuartos de final, Semifinales y Final. (Los Cruces de Cuartos de Final se realizarán a 
sorteo entre los primeros clasificados y segundos clasificados, no enfrentándose entre 
equipos que han estado en el mismo grupo, quedando definidas las Semifinales según 
orden del sorteo). 

5. Se disputarán todos los partidos hasta las semifinales al mejor de tres Sets siendo los 
dos primeros a 12 puntos y un tercer Set ,en caso de empate, a 10 puntos. Las 
Semifinales y Finales serán al mejor de tres Sets, siendo los dos primeros Sets a 15 
puntos y un tercer Set, en caso de empate, a 10 puntos. 

6. En cada set, cada equipo puede pedir un tiempo de descanso de 1 minuto de duración 
independientemente de quien esté en posesión del saque, y entre set y set habrá un 
descanso de 2 minutos. 

7. Si un equipo estuviera formado por tres jugadores/as, podría realizarse la sustitución 
de alguno de ellos en cualquier momento siempre que estuvieran en posesión del 
saque. 

Se premiará con Trofeos o medallas: 

CAMPEONES 
SUB-CAMPEONES  DIVISIÓN DE HONOR 
3º CLASIFICADOS 

CAMPEONES 
SUB-CAMPEONES  PRIMERA DIVISIÓN  
3º CLASIFICADOS 

Se determinará el 3 Clasificado, bien por disputarse el partido, o ser el mejor perdedor de 
las Semifinales, según determine la Organización del torneo. (No disponer de tiempo 
suficiente, instalaciones o condiciones meteorológicas adversas) 



Horarios 

Los jugadores que tengan algún problema de horario o no puedan jugar un día concreto 
deberán comunicarlo en el momento de la inscripción, si no podría darse el partido por 
perdido. 

Puntualidad 

El calendario y el Orden de juego estará confeccionado con horarios aproximativos, única-
mente se respetarán los horarios de inicio de jornada, a partir del cuál todos los partidos 
irán uno detrás de otro por lo que se ruega a los jugadores estén en el frontón con la 
antelación suficiente a la celebración de su partido. Si transcurridos 10 minutos de la hora 
fijada no se ha presentado alguno de los jugadores se dará el partido por perdido. 

Indumentaria 

Será obligatoria la completa uniformidad (camiseta y pantalón) tanto en la forma como en 
el color de cada pareja participante. 
El árbitro podrá no permitir la disputa del partido a una pareja incorrectamente 
uniformada. Se recomienda la utilización de gafas protectoras tanto para los delanteros 
como para los zagueros. 

Arbitrajes 

Los arbitrajes se realizarán por las personas con titulación autonómica o nacional 
designados por la Federación o por aquellos jugadores o personas vinculadas al frontenis 
que, con anterioridad a la disputa de los Torneos, esta Federación los autorice. 

Criterios para poder participar en los Campeonatos de Canarias 

Estar inscrito en el circuito territorial y participar como mínimo en dos pruebas. En caso de 
lesión duradera u otros motivos la Federación decidirá la participación de dichos 
jugadores. 

Todo jugador participante deberá estar en posesión de 
la Licencia Federativa en vigor. 
Los jugadores/as menores de 18 años deberán haber 
presentado a esta federación la correspondiente 
autorización paterna para la temporada en curso. 


