BASES GENERALES Y ANEXOS DEL XXXII TORNEO NACIONAL DE PALETA FRONTÓN
2014 ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE PALETA FRONTÓN
Las presentes Bases Generales y Anexos son aplicables para el XXXII Torneo Nacional y para el
Torneo Campeón de Campeones que organiza la Federación Deportiva Peruana de Paleta Frontón
(FDPPF) durante el presente año:
I. ORGANIZADOR: Comisión Organizadora, Clubes Afiliados, Coordinadores de Sede, Árbitros
Generales y Veedores de la FDPPF.
II. PATROCINADOR: Federación Deportiva Peruana de Paleta Frontón (FDPPF).
III. OBJETIVO: Establecer el club Campeón Nacional y Regional del año. Establecer los
Campeones Nacionales por modalidad (individual y dobles) y por categorías y establecer el Club
Campeón. Establecer el Ranking Nacional por modalidad y por categorías y conformar la selección
Nacional.
IV. PARTICIPANTES: Jugadores representantes asociados de los clubes afiliados a la FDPPF
(Ver Anexo No. 1: Listado de Clubes afiliados hábiles) y jugadores libres (sin registro o sin club)
afiliados. Todos deben estar afiliados y tener carné vigente (preguntar en la oficina de la
Federación por los precios de afiliación y de emisión de carné). Los Clubes afiliados podrán
juntarse buscando alianzas de máximo dos clubes para competir en los Torneos Nacionales del
año según anexo de Alianza de Clubes.
V. MODALIDAD: Damas/Varones, Individual/Dobles. Se jugará bajo el Reglamento Oficial de
Juego de Paleta Frontón.
VI. DE LA INSCRIPCION:
1. Costo:
1. Categorías: Infantiles, Menores, Juveniles tanto damas como varones y Juveniles
dobles S/ 15.00 por una categoría y/o modalidad, por persona. (representantes de
clubes afiliados hábiles).
2. Demás categorías: S/ 30.00 por una categoría y/o modalidad por persona
(representantes de clubes afiliados hábiles).
3. En el caso de los dobles el pago se debe hacerse por las dos personas juntas, es
decir, debe ser de 60 soles al inscribirse. No se aceptará que un jugador de la
pareja pague primero y el otro después.
4. Los jugadores representantes asociados de clubes podrán representar a un solo
club en el año (club al que representen en el primer torneo clasificatorio). Para
cambiar de club al siguiente año, deberá presentar una carta del nuevo club, firmar
el Libro de Pases y adquirir un nuevo carné. Su paso de un club a otro debe
registrarse en el Libro de Pases hasta el cierre de inscripciones del Primer
Nacional del año. Jugadores de clubes que no estén al día jugarán como libres.
5. Los jugadores libres o sin registro pagarán S/. 15.00 anuales por concepto de
cuota de afiliación la cual será pagada en el primer torneo del año en el que
participen.
6. Todo pago se hará por adelantado siendo la fecha límite de pago la indicada en
cada torneo. Los jugadores deudores o con multas impuestas no podrán participar
hasta que cancelen el total de su deuda hasta la fecha límite de inscripción.
7. De inscribirse menos de 16 frontonistas en una categoría, ésta se unificará con la
categoría anterior, con las siguientes excepciones: Categorías Infantiles, Menores
tanto para damas como para varones, Juveniles (singles y dobles) y Máster
(singles y dobles). En estas categorías se jugará con un mínimo de 8 participantes
quedando la posibilidad de una menor cantidad en función de promocionar alguna
categoría.

8. Iniciadas las actividades, el participante no podrá modificar su categoría hasta el
siguiente campeonato. De comprobarse en cualquier momento del Torneo que el
deportista está interviniendo en una categoría que no le corresponde,
automáticamente quedará eliminado del campeonato cediendo su ubicación al
último contrincante con el cual jugó, sin considerar el resultado obtenido en el
partido. Sin perjuicio de la medida impuesta, la Comisión de Justicia determinará la
sanción aplicable a dicho jugador. El jugador es responsable de inscribirse
correctamente en su categoría y de brindar datos personales correctos.
9. Los jugadores libres o sin registro de club, podrán inscribirse en la oficina de la
Federación o vía Internet.
10. En la modalidad de Dobles, los participantes deben pertenecer a los registros del
mismo club o participar por clubes distintos (en este caso aparecerán las siglas de
ambos clubes). Si el jugador ya pertenece a un club entonces no paga los S/ 15.00
anuales de afiliación ya que este pago lo efectúa su club. En la modalidad de
dobles el participante inscrito en el primer lugar, será el Capitán de Equipo.
11. Las parejas no podrán modificarse después de sorteadas.
12. Un jugador puede “bajar” de categoría en caso de las categorías Mayores, Sénior,
Veteranos y Máster y “subir” de categoría en caso de Juveniles, Menores e
Infantiles.
1. Cierre de inscripción: Dos a tres semanas antes del inicio del Torneo según cada torneo.
El cierre es inflexible y no se harán ampliaciones. Se publicarán las fechas de cierre en
cada torneo.
2. Lugar de inscripción: En los clubes afiliados, en la Oficina de la FDPPF (calle Simón
Salguero 532 oficina 301 Santiago de Surco – Lima, Perú, vía pág. Web
(www.fedperufronton.com), depósito en las Cuentas de la Federación enviando
obligatoriamente el recibo de manera personal o vía fax a la oficina de la FDPPF.
Jugadores inscritos vía depósito bancario en la Cuenta de la FDPPF y que no hagan llegar
su recibo antes del cierre de inscripciones no serán considerados.
VII. DE LA PARTICIPACIÓN: Cada participante podrá participar como máximo en:
1. Dos Categorías de Individuales o
2. Dos Categorías de Dobles o
3. Una categoría Individual y una Dobles.
VIII. DE LA PROGRAMACION: La Comisión Organizadora del Torneo, entregará y publicará en la
Web, al inicio de las competencias, la programación de la primera fecha de los partidos y la araña
con los sembrados siendo responsabilidad de los Delegados y los jugadores, su publicación e
información. Es responsabilidad de los participantes informarse en el Cuadro de Competencias
(Araña) publicada en la Web, la fecha y hora de sus siguientes partidos. Todas las categorías
empezarán y terminarán sus partidos en la misma sede jugándose incluso allí la final a excepción
de las Categorías Damas Libre Singles y Mayores Singles que jugarán sólo sus finales en la misma
Sede que Superior Singles varones. La premiación de las categorías se realizará después de la
final de Superior Singles varones en la Sede de esta categoría.
IX. ETAPAS DEL TORNEO: Para todas las modalidades, Damas y Varones.
1. Ranking Pre-Torneo:
a. 1er Torneo del año: Se confeccionará sobre la base de los jugadores inscritos según el
Ranking Nacional Final del año anterior o Regional según sea el caso, en todas las Modalidades y
Categorías
(Ver
Ranking
Nacional
Final
y/o
Regional
del
año
anterior).
b. 2do Torneo del año: Se confeccionará sobre la Base de los jugadores inscritos en el 2do torneo
y mejor clasificados en el Ranking Nacional o Regional según sea el caso del 1er Torneo del año,
en
cada
una
de
las
Modalidades
y
Categorías.
c. Campeón de Campeones: Se confeccionará sobre la base de los ocho jugadores mejor
clasificados del Ranking acumulado Nacional en los dos Torneos Nacionales Clasificatorios más
los clasificados de los Torneos Regionales, con excepción de la Categoría Superior y Mayores
Individual Varones que se confeccionará sobre la base de los 12 mejores ubicados del ranking

Nacional Acumulado más los clasificados de los Regionales Norte, Centro y Sur. En las categorías
Menores singles, Juveniles singles y dobles, Sénior singles y dobles, Damas Superior singles y
dobles, Damas Mayores singles, Superior varones dobles y Mayores varones dobles, jugarán
también los clasificados de los Torneos Regionales Norte, Centro y Sur. (Ver anexo No. 2: Bases
Complementarias del Campeón de Campeones). Asimismo se evaluará la inclusión participantes
de los regionales para las categorías Damas, Menores, Juveniles y Sénior bajo invitación especial
(Wild Card)
2. Sistema de Eliminación: Eliminación simple hasta encontrar al campeón de la categoría. Se
jugará el partido por el 3er y 4to puesto menos en el Campeón de Campeones. En el Campeón de
Campeones se jugará por grupos. Participantes que pierdan por WO las semifinales ya no podrán
jugar el partido por el 3er y 4to puesto.
X. DEL SORTEO: Será público y se hará en la oficina de la FDPPF para lo cual se invitará a los
delegados de los clubes afiliados. La FDPPF sembrará a los jugadores del Ranking Pre-Torneo; de
acuerdo al programa GESTOR Frontón. Realizado el sorteo no se permitirá modificaciones o
inscripciones de nuevos frontonistas. El fixture será automático con el software GESTOR Frontón,
se colgará en la página Web y se enviará vía mail a los delegados, clubes y a los interesados.
XI. DE LAS COMPETENCIAS:
1. Inicio: Según el calendario anual aprobado (Ver Anexo No. 3: Calendario Anual).
2. Clausura: Según el calendario anual aprobado (Ver Anexo No. 3: Calendario Anual).
3. Días de Competencia: sábados, domingos, feriados y días de semana de acuerdo a la
programación de cada categoría.
4. Pelota Oficial: Marca Kings LP2, aportada por los coordinadores, inflada término medio,
nueva, según las especificaciones de la FDPPF.
5. Hora Oficial: Fijada por la Marina de Guerra del Perú.
6. Tolerancia (W.O.): 10 minutos contados (Hora oficial de la Marina de Guerra del Perú) desde la
hora señalada en la programación de cada partido en el fixture aunque las canchas no estén libres,
debiendo reportarse los jugadores con el Coordinador de Sede, pasado ese tiempo se declara No
Asistencia (W.O.) debiendo constar en la Planilla de Competencia. El jugador no tiene potestad
para esperar a su rival. El Coordinador, el Árbitro General o el Veedor de la Sede aplicarán el W.O.
firmando la planilla y ordenando al jugador que está presente a firmarla. Si los jugadores se niegan
a cumplir esta norma para favorecer a jugadores de su propio club o si el caso lo amerita serán
derivados a la Comisión de Justicia. Los Coordinadores de Sede jugarán en su propia Sede sea
cual fuere su modalidad o categoría en la que estén participando sólo si ese día hay partidos en su
Sede y a excepción de las semifinales, finales y partidos por el tercer puesto, que se jugarán en la
Sede original designada para todas las categorías menos para las categorías Superior Damas y
Varones singles y dobles que jugarán desde los cuartos de final en la sede original designada,
debiendo comunicar al Coordinador General de la Sede y a sus adversarios la fecha, hora y Sede
del partido, el adversario está obligado al cambio de Sede, de no cumplir perderá por No Asistencia
(W.O.). Al participante, que por causa mayor no pueda competir y se presente en la hora fijada de
su partido, pierde 3 a 0 para singles ó 2 a 0 para dobles, 15 a 0 para singles ó 21 a 0 para dobles
cada set pero no se le considera perdido partido por W.O. En caso de existir doble W.O. se
marcarán los 2 casilleros con W.O, considerándose a los jugadores como perdedores. Los
participantes ganadores que por diversas razones no puedan participar en su siguiente partido, no
podrán ceder sus derechos a ningún otro participante. Ningún jugador podrá ser declarado ganador
si es que no firma su planilla a la hora de programado el partido. En dobles deben firmar ambos
jugadores para declarar a la pareja ganadora por W.O.
7. Reglamento: Vigente aprobado por la FDPPF.
8. De la Vestimenta: Es obligatorio el uso de la prenda deportiva del torneo con los logos de los
auspiciadores proporcionada por los coordinadores. En caso de semifinales y finales se deben usar
en todo los sets. Jugadores que contravengan esta norma no podrán seguir participando y estarán
afectos a las sanciones correspondientes.
9. De la simultaneidad de horarios en partidos: De producirse simultaneidad de horarios en la
programación de los partidos con dos (2) horas de diferencia o menos el mismo día, es obligación
del jugador avisar al Coordinador General con 72 horas de anticipación para que este avise a los

Coordinadores de las Sedes en la que juega sus partidos. En caso la simultaneidad se de cómo
consecuencia de un partido del día anterior, el participante deberá avisar inmediatamente al
Coordinador de su Sede y al Coordinador General. Si el participante afectado no avisa
oportunamente de su simultaneidad der horarios no se hará ningún cambio debiendo jugar en el
horario original y de ser los dos partidos en el mismo horario deberá escoger qué partido juega
perdiendo el otro por W.O. El Coordinador de la Sede del primer partido deberá avisar al
Coordinador de la segunda Sede la hora de finalización del mismo. El primer partido se juega en
principio a su hora y el participante tiene derecho a jugar su 2do partido hasta dos (2) horas
después de la hora de finalización de su primer partido previa coordinación salvo mejor
coordinación del Coordinador General que puede adelantar el primer partido para que el segundo
no se juegue muy tarde. Los participantes deberán jugar los partidos de acuerdo a la
reprogramación dentro que se les indique, siendo la reprogramación obligatoria para sus
contrincantes. Se avisará a través de los medios electrónicos de la FDPPF sin embargo la
reprogramación subsiste a pesar de que los rivales no hayan sido contactados personalmente. Los
participantes que no se presenten en la nueva reprogramación perderán por No asistencia (W.O.).
La postergación o adelanto por este caso será aprobada necesariamente por el Coordinador
General y estará en función a la disponibilidad de canchas y a la programación de partidos de
todos los jugadores involucrados.
10.De los adelantos y postergaciones de los partidos: No podrán ser adelantados ni
postergados los partidos de los Torneos Nacionales y/o Regionales bajo ninguna circunstancia a
excepción de lo indicado en el artículo 71 del Reglamento Oficial de Juego, en el Capítulo XI inciso
9 y 11 y en el Capítulo XV y XVII de las presentes Bases.
11. Diferencias Horarias: A diferencias de horario (partidos con más de 2 horas de programación),
en todos los casos se jugará primero el partido programado más temprano.
A igualdad de horarios entre 2 partidos individuales o 2 partidos Dobles (programados a la misma
hora), los participantes jugarán primero su categoría. Entre 1 partido individual y 1 partido Dobles,
los participantes jugarán primero el partido individual aplicándose las 2 horas para empezar su
siguiente partido según el inciso 9 de este capítulo.
12.Sistemas de Juego por categoría: Al mejor de tres juegos de cinco (3/5), con excepción de las
categorías Infantiles y Menores tanto damas como varones que se jugarán 2 de 3 sets. En Dobles
se jugará al mejor de dos juegos de tres (2/3).
13.De la Paleta: El árbitro verificará en cualquier momento, antes o durante del partido si la paleta
se encuentra dentro de lo establecido en el Reglamento sin puntas o elementos cortantes. El uso
de la driza es obligatorio. De encontrar irregularidades se pedirá el cambio de la paleta o el parche
de la misma.
14.Pre-Calentamiento: Deberá ser realizado 10 minutos antes de la hora programada del partido.
Se recomienda a los jugadores estar presentes en la Sede 30 minutos antes de la hora de su
partido.
15.Calentamiento: Los jugadores tienen derecho a 5 minutos de boleo de práctica, en la cancha
que les corresponda jugar.
16.Otros: Está terminantemente prohibido fumar en las canchas o contracanchas y en el
perímetro de juego.
XII. DEL ARBITRAJE: El arbitraje será obligatorio para todos los jugadores ganadores, excepto
para los que tengan simultaneidad de horarios (ver ítem XI acápite 9) El incumplimiento acarreará
ser suspendido del Torneo y/o multado. El participante ganador actuará como Arbitro Titular del
partido siguiente. En la Modalidad de Dobles el Capitán del equipo determinará quién será Árbitro y
quién será Juez de Línea. De no haber acuerdo se hará por sorteo. El Arbitro General, los
Coordinadores de Sede o los Veedores designarán a los Árbitros Titulares de los partidos
clasificatorios y de las finales, los que no deberán pertenecer a los Clubes de los jugadores
participantes en el partido. El Arbitro Titular del partido podrá solicitar el Carné de Afiliación y/o
documento de identidad cuando lo considere necesario. La expulsión de un participante (tarjeta
roja), lo inhabilitará de seguir participando en el Torneo. Sin perjuicio de la medida impuesta, la
Comisión de Justicia determinará la sanción aplicable a dicho jugador. Toda situación o conducta
irregular provocada por un participante, debe ser anotada en la Planilla de Competencias por el
Arbitro Titular del partido quien comunicará al Arbitro General, Coordinador de Sede o Veedor de la

FDPPF, siendo la Comisión de Justicia la encargada de determinar la gravedad del caso. Un
participante podrá delegar el arbitraje de su partido con la aprobación del Coordinador de la Sede o
del Veedor de la FDPPF. De comprobarse la adulteración de una planilla para favorecer a un
jugador o pareja, el jugador favorecido quedará inhabilitado del Torneo y su caso pasará a la
Comisión de Justicia para la sanción correspondiente a los involucrados. No se permitirá el
arbitraje a jugadores que se encuentren bebiendo licor o se consideren inaptos.
XIII. DE LOS CAMPEONES NACIONALES: El Campeón Individual y los Campeones de Dobles de
cada categoría están determinados por los frontonistas que acumulen el mayor puntaje de los
Torneos Clasificatorios Nacionales o Regionales según el caso sumado al puntaje del Campeón de
Campeones (Ver anexo 2 del Torneo Campeón de Campeones).
XIV. AFILIACIÓN DE LOS CLUBES: Los Clubes tienen la obligación de pagar su cuota de
afiliación anual en el año correspondiente dentro de los 3 primeros meses del año. El club que
deba su cuota de afiliación o sea deudor será suspendido y sus jugadores no podrán representarlo
teniendo que jugar los torneos nacionales de forma libre. La Cuota de Afiliación mínima es de S/.
175.00 por la inscripción de 10 o menos jugadores. De 11 a 20 jugadores la cuota será de
S/. 350.00. De 21 a 30 jugadores la cuota será de S/. 525.00. De 31 a 40 jugadores la cuota será
de S/. 700.00. De 41 a 50 jugadores la cuota será de S/. 875.00. De 51 a 60 jugadores la cuota
será de S/. 1050.00. De 61 a 70 jugadores la cuota será de S/. 1225.00. De 71 a 80 jugadores la
cuota será de S/. 1400. De 81 a 90 jugadores la cuota será de S/. 1575. De 91 a 100 jugadores la
cuota será de S/. 1750. De 101 a 110 jugadores la cuota será de S/. 1925. De 111 a 120 jugadores
la cuota será de S/ 2100. De 121 jugadores a más la cuota será de S/. 2275. El cómputo de
jugadores se hace al año anterior.
XV. DE LOS CLUBES SEDE DE CATEGORÍAS: Los clubes afiliados están en la obligación de
prestar su Sede por lo menos una vez al año presentando sus canchas en óptimas condiciones.
Los clubes sede de categoría deberán dar las facilidades de ingreso a los competidores y sus
familiares o acompañantes, a los directores de la FDPPF, al personal administrativo y ejecutivo del
torneo y a los árbitros según acuerdo previo con la FDPPF así como el ingreso de los
auspiciadores. Deberán dar también las facilidades para la colocación de la publicidad del torneo y
de los auspiciadores coordinando previamente con la FDPPF la cantidad, ubicación y tamaño de
dicha publicidad. La asignación de las sedes de las categorías está a cargo de la Comisión
Organizadora del Torneo Nacional designando las sedes en función de las facilidades de estas,
canchas disponibles, estado de las canchas, solicitudes del auspiciador, entre otros. Cada Sede
tendrá un Coordinador de la Sede (que en la medida de lo posible debe rotar de año a año),
un Árbitro oficial calificado de la FDPPF y el Coordinador General que rotará por las sedes,
quienes velarán por el cumplimiento de las Bases del Torneo y la buena organización del mismo.
Dichas autoridades deberán jugar sus partidos del Torneo Nacional en la sede en la que son
coordinadores mientras dure su categoría y sólo si ese día hay partidos en su Sede a excepción de
las semifinales, finales y partidos por el tercer puesto; menos para las categorías Superior Damas y
Varones singles y dobles que jugarán desde los cuartos de final en la sede original designada (Ver
capítulo XI acápite 6). Los horarios de sus partidos estarán en función de la disponibilidad de
canchas de su Sede pudiendo jugar más temprano o más tarde para poder coordinar los partidos
de su sede de manera más libre. De jugar dos Coordinadores de diferentes Sedes entre sí
prevalece la Sede original de la categoría en disputa. Si ningún Coordinador es de la categoría en
disputa se jugará en la Sede de la Categoría. Los Clubes Sedes, autorizan el ingreso de los
frontonistas con su acompañante previa presentación del carné de afiliación y/o documentación
personal. Los Clubes Sedes se reservan el derecho de admisión cuando el jugador contravenga
las normas Estatutarias del club. Sólo tienen validez los partidos jugados en la sede designada o
en la Sede alterna en caso de reprogramación bajo el visto bueno del Coordinador General. De
jugarse algún partido en otra sede, por acuerdo de los jugadores, se considera que dichos
frontonistas perderán por No asistencia (W.O.), quedando eliminados del Torneo. Se podrán
nombrar Sedes alternas en caso de existir dificultades de ingreso a la Sede. Los Coordinadores de
las Sedes no podrán variar su condición de tal hasta el término del Torneo en juego. Si un
participante se encuentra impedido de ingresar al club Sede, la Comisión Organizadora del Torneo

solicitará un permiso especial a favor del participante. De continuar el impedimento la Comisión
Organizadora designará una Sede alterna o una Sede especial para dicho participante. Si el rival o
rivales no acataran la decisión de la nueva Sede entonces perderán por W.O.
XVI. DEL CARNET DE AFILIACIÓN E IDENTIFACION DEL PARTICIPANTE: Identificará a los
Frontonistas a su ingreso a los Clubes Sedes en el día y hora que se realicen las competencias,
siendo obligatoria su presentación. Costo S/ 15.00. Los Coordinadores y Árbitro General de cada
Sede así como el Veedor de la FDPPF solicitarán el carné de afiliado, DNI o partida de nacimiento
para verificar los datos del participante.
XVII. DE LOS COORDINADORES DE SEDE, ARBITROS GENERALES DE SEDE Y VEEDORES
DE LA FDPPF: Son las autoridades del Torneo que deben mantenerse imparciales ante cualquier
situación
que
se
presente.
Sus
principales
obligaciones
son:
1. Colaborar y hacer cumplir el Reglamento y las Bases de la FDPPF e informar a la Federación
cualquier irregularidad, observación, queja o reclamo.
2. Los Coordinadores de Sede deberán avisar sobre la simultaneidad de horarios y avisar sobre la
finalización del partido al Coordinador de la Sede donde se jugará el 2do partido y al Coordinador
General a fin de reprogramar los segundos partidos por el Coordinador General de acuerdo a lo
establecido en estas Bases debiendo dar aviso previo a los jugadores participantes con 72 horas
de anticipación como mínimo.
3. Deben controlar el cumplimiento del nuevo horario del partido reprogramado de acuerdo a lo
establecido en estas Bases. Siempre que la programación del Torneo lo permita, los partidos que
ocasionen simultaneidad de horarios podrán adelantarse o postergarse dentro del mismo día,
después de la autorización del Coordinador General que reprogramará el partido de la mejor
manera de acuerdo a las Bases. De proceder el adelanto o postergación de un partido por este
caso; el mismo se jugará indefectiblemente en la Sede que le corresponda o en la sede Alterna.
4. Deben programar las canchas y los árbitros y de creerlo conveniente, por razones de mal
arbitraje verificadas, el Arbitro General o el Veedor podrán cambiar árbitros bajo responsabilidad e
incluso él mismo se podrá hacer cargo del arbitraje del partido.
5. Toda situación no contemplada en este capítulo será resuelta por el Coordinador y/o el Veedor,
cuya decisión es inapelable. En el caso que Dos (2) Coordinadores de Sede deban jugar entre sí,
jugarán en la Sede de la Categoría. (Ver Capítulo XV y el Anexo No. 4).
6. Los Coordinadores de Sede deben entregar las planillas correctamente llenas y co-firmadas
con los resultados en la oficina de la Federación dentro de las 48 horas de finalizados los partidos.
7. Los Coordinadores de Sede deben disponer de un botiquín de primeros auxilios para
emergencia o guiar a posibles lesionados a la posta médica o tópico del club o al más cercano en
caso de emergencias.
8. Los Coordinadores de Sede deben otorgar las facilidades para el ingreso de los auspiciadores
y la colocación en las canchas de la publicidad de estos.
9. En los casos de W.O. el Coordinador de Sede y el Arbitro General de la Sede deberán anotar
en la planilla de competencias la hora en la que firma el jugador ganador del partido.
10. En caso de haber canchas disponibles, haber árbitro disponible, estar los rivales presentes y de
acuerdo, el Coordinador de Sede podrá programar partidos antes de su inicio para ir avanzando
con la programación del día. Este partido no podrá empezar antes del partido del horario anterior.
XVIII. COMISION ORGANIZADORA Y EJECUTIVA: El Coordinador General del Torneo es la
máxima autoridad del mismo. Sólo él podrá modificar horarios de acuerdo a lo referido en el
Capítulo XI inciso 10 de las presentes Bases. Ver anexo No. 4: Comisión Organizadora
XIX. DE LA PREMIACIÓN: La asistencia a la clausura es obligatoria para todos los premiados. Se
premiará a los tres (3) primeros puestos, por Modalidad y Categorías en el 1er y 2do Torneo
Nacional Clasificatorio mientras que en el Campeón de Campeones a los tres (3) primeros. A los
jugadores que no asistan a la clausura a recoger su premio no se les entregará después este a
menos que los jugadores presenten por escrito la justificación de su inasistencia y ésta sea
aprobada por la Comisión Organizadora. Si el hecho es reiterativo el jugador será amonestado, se
tomarán las medidas necesarias y se aplicarán las multas correspondientes. Después de 30 días

de finalizado el torneo los trofeos no recogidos ni reclamados serán donados. Los jugadores que
no asistan a jugar las finales habiendo clasificado a estas serán amonestados y no recibirán su
premio y serán derivados a la Comisión de Justicia a menos que hayan justificado previamente su
inasistencia por escrito y la Comisión Organizadora considere la razón valedera.
XX. DEL RANKING: La ubicación del participante de cada Torneo estará determinada por: La
fecha de su último partido eliminatorio jugado. Diferencia de juegos (sets) del último partido
eliminatorio. Diferencia de puntos del último partido eliminatorio. De mantenerse igualdad, se
considerará la mejor ubicación al mejor rankeado en el Pre-ranking del Torneo en disputa. Los
puntos acumulados por el (los) Frontonistas en los dos Torneos Clasificatorios, determinará el
Ranking Acumulado para el Torneo Campeón de Campeones. El Campeón Nacional del Año por
Modalidad (individual y dobles) por Categoría, será el participante que acumule mayor puntaje en
los torneos clasificatorios sumado al del torneo Campeón de Campeones. El partido por el 3er y
4to puesto solo define la ubicación mas no otorga puntaje, los sets y puntos de este partido
adicional no son tomados en cuenta para el ranking final.
XXI. LA PUNTUACIÓN. : Puntaje en el 1er y 2do Torneo Nacional de acuerdo a la ubicación
RANKING PUNTAJE
Puesto 1: 200 puntos
Puesto 2: 199 puntos
Puesto 3: 198 puntos
XXII.CLUB CAMPEÓN DEL AÑO: El Club que obtenga mayor puntaje acumulado será el Club
Campeón Nacional del Año según la ubicación obtenida por cada uno de sus representantes en
singles o en dobles en el Ranking Final de sus representantes otorgando el siguiente puntaje a sus
clubes:
PUESTO:
1 2 3 4 5 6 7 8
PUNTOS:
40 30 21 13 06 04 02 01
Los puestos 9 al 18 darán un punto por cada jugador. En el caso de parejas que jueguen por
diferentes clubes, la puntuación de la pareja se repartirá de manera igualitaria a cada jugador, es
decir 50% del puntaje para cada integrante de la pareja.
XXIII. DE LAS SUGERENCIAS: Los jugadores podrán hacer sus reclamos en la mesa de control
de cada sede, en la parte posterior de la planilla de su partido o enviando una comunicación formal
(mail o carta) a través de sus delegados a la Federación con la información necesaria dentro de los
3 días útiles posteriores al incidente.
XXIV. DE LAS SANCIONES: El incumplimiento de las Bases del Campeonato o cualquier acto de
indisciplina ocasionará la suspensión del jugador del Torneo. Constituye falta grave el ocultar la
edad verdadera al igual que intentar arreglar fixtures o planillas. Todo asunto no contemplado en
las Bases será resuelto por la Comisión Organizadora quienes son las máximas autoridades del
mismo. El incumplimiento de las Bases Generales, Bases Complementarias y cualquier acto de
indisciplina, ocasionará la amonestación o suspensión del infractor y la respectiva derivación a la
Comisión de Justicia. El Directorio de la FDPPF podrá suspender al jugador infractor de manera
temporal del campeonato en juego mientras se deriva su caso a la Comisión de Justicia.
XXV. DE LAS CATEGORÍAS
CATEGORÍAS
1. Infantiles damas singles
2. Infantiles varones singles
3. Menores damas singles
4. Menores varones singles
5. Juveniles damas singles
6. Juveniles varones singles
7. Juveniles varones dobles

EDADES
hasta 10 años
hasta 10 años
hasta 13 años
hasta 13 años
hasta 17 años
hasta 17 años
hasta 17 años

8. Damas superior singles
9. Damas mayores singles
10. Damas seniors singles
11. Damas dobles
12. Superior varones singles
13. Superior varones dobles
14. Mayores varones singles
15. Mayores varones dobles
16. Sénior A varones singles
17. Sénior B varones singles
18. Sénior varones dobles
19. Veteranos A varones singles
20. Veteranos B varones singles
21. Veteranos varones dobles
22. Máster varones singles
23. Máster varones dobles
Edad al 31-12-del año anterior.

libre
de 35 a más
de 45 a más
libre
libre
libre
de 35 a 44 años
de 35 a 44 años
de 45 a 49 años
de 50 a 54 años
de 45 a 54 años
de 55 a 59 años
de 60 a 64 años
de 55 a 64 años
de 65 a más
de 65 a más

XXV. ASIGNACION DE SEDES POR CATEGORÍA: Ver anexo No. 4: Coordinadores de Sede y
Asignación de Sedes por Categorías.
XXVI. DE LA REUNION ANUAL DE CLAUSURA O CENA DE CAMPEONES: Se hará una
reunión anual para premiar a los Campeones Nacionales del Año por Modalidad y Categorías (sólo
al primer puesto de cada categoría) y al Club Campeón Nacional del año.
XXVII. DISPOSICIÓNES FINALES: Todo asunto no complementado en las Bases Generales y/o
Bases Complementarias será resuelto por la Comisión Organizadora. Las presentes Bases sólo
podrán ser modificadas por el Directorio de la FDPPF en mayoría.

