
 
NORMATIVA Temp. 2021/2022 

MASTER TERRITORIAL FRONTENIS PREOLÍMPICO ABSOLUTO 

Se usará para jugar pelota de goma amarilla de la marca DUNLOP, PENN o PROPRENN. 

El sistema de competición del Master Territorial de Abiertos Absolutos será el siguiente: 

1. Se jugarán tres Master, los jugadores/as mejores clasificados y señalados en el Ranking 
de la categoría A, B y C, según normativa circuito territoriales. 

2. En el caso de que algún jugador no pudiera disputar el Master, se escogería al siguiente 
jugador/a del ranking mejor clasificado que juegue en la misma categoría. 

3. Se formarán las parejas a sorteo formando un grupo de 3 equipos en el Master A y 
Master C, y un grupo de 4 equipos en los Master B. Master A y C: Se Jugará a sistema 
de liga todos contra todos quedando eliminado el tercer equipo, pasando a la final los 
dos mejores equipos clasificados. Master B: Se jugará a sistema de liga todos contra 
todos y el primer equipo clasificado pasará directamente a la Final, el segundo y tercer 
equipos clasificados disputarán una Semifinal para ganarse el puesto en la Final. El 
cuarto equipo clasificado quedará eliminado. 

4. El torneo se distribuirá en cinco días o jornadas de juego (los tres primeros días/
jornadas se jugarán los partidos de liga, el cuarto día/jornada se jugarán las semifinales 
y el quinto y último día/jornada las Finales). Los Masters compuestos por tres equipos 
se desarrollarán en cuatro días/jornadas, suprimiéndose el día/jornada donde se 
disputan las semifinales.  

5. Los partidos de liga se disputarán al mejor de tres juegos de 12 puntos o 20 minutos de 
duración para los dos primeros juegos y de 8 puntos o 10 minutos de duración para el 
tercer juego en caso de empate.  El árbitro avisará cuando queden 5 min. para finalizar 
el juego, avisando la resta de cada minuto hasta que se agote el tiempo. Cuando 
queden 2 min. el árbitro detendrá el tiempo entre punto y punto. En cada juego se podrá 
solicitar un 1 min. de descanso por cada equipo independientemente de quien esté en 
posesión del saque y habrán 2 min. de descanso entre los juegos. 

6. Los partidos de Semifinales y Final se disputarán al mejor de tres juegos de 15 puntos o 
25 minutos de duración para los dos primeros juegos y de 10 puntos o 15 minutos de 
duración para el tercer juego en caso de empate.  El árbitro avisará cuando queden 5 
min. para finalizar el juego, avisando la resta de cada minuto hasta que se agote el 
tiempo. Cuando queden 2 min. el árbitro detendrá el tiempo entre punto y punto. En 
cada juego se podrá solicitar un 1 min. de descanso por cada equipo 
independientemente de quién esté en posesión del saque y habrán 2 min. de descanso 
entre los juegos. 



Horarios 

Los jugadores clasificados para el Master deberán tener disponibilidad horaria a partir de las 
17:30 h. los días laborables en los que se dispute la competición. En el caso de que algún día 
del Master coincidiera en fin de semana también se tendría que tener disponibilidad horaria. Si 
hubiera algún caso extraordinario y justificado sería valorado por la Comisión Preolímpica.  

Puntualidad 

El calendario y el Orden de juego estará confeccionado con horarios aproximados, únicamente 
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 o de la 
finalización del partido predecesor no se ha presentado alguno de los jugadores se dará el 
partido por perdido, firmándose el acta correspondiente. 

Indumentaria 

Será obligatoria la completa uniformidad (camiseta y pantalón) como mínimo en el color de las 
prendas de cada pareja participante.  
El árbitro podrá no permitir la disputa del partido a una pareja incorrectamente uniformada, 
dando el partido por perdido. 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 las pruebas y torneos, esta Federación los autorice. 

Premios Master 

Para poder percibir el premio en metálico correspondiente a su clasificación, todos los 
jugadores/as deberán disputar todos sus partidos previstos del Máster, salvo casos de 
lesión con justificación médica. En caso contrario no obtendrían ningún premio en 
metálico. 

Se premiará a cada jugador participante con premios en metálico mediante transferencia 
bancaria, siempre que no cambien las circunstancias económicas de la Federación, con las 
siguientes cantidades: 

CATEGORÍA  A CATEGORÍA  B CATEGORÍA  C
1º Clasificado 300€ C/U. 1º Clasificado 180€ C/U. 1º Clasificado 100€ C/U.

2º Clasificado 200€ C/U. 2º Clasificado 120€ C/U. 2º Clasificado 75€ C/U.

3º Clasificado 100€ C/U. 3º Clasificado 80€ C/U. 3º Clasificado 50€ C/U.

4º Clasificado 40€ C/U.



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. 


