
Liga de frontenis 2014/2015 

Villanueva de Alcardete (Toledo) 

1. La liga comenzará a finales de diciembre para jugar los primeros partidos de grupo 

antes del 1 de febrero. 

2. Las parejas inscritas deberán aportar: nombre, apellidos, población, correo electrónico 

y  número de teléfono. 

3. Los grupos estarán formados por 3 o 4 parejas dependiendo de las que se hayan 

inscrito. 

4. Las parejas dispondrán de un mes completo para poder disputar los partidos de grupo 

que les toque. 

5. Ascienden de grupo la pareja que más puntos consiga. 

6. La segunda y tercera pareja se mantienen en el grupo y la cuarta clasificada 

desciende. 

7. La información de la liga se podrá seguir a través de la página  web  de 

www.aquileseventosdeportivos.com 

8. Se informará a cada jugador de la clasificación al comienzo de cada mes vía email. 

9. Los partidos se jugarán a 21 puntos con diferencia de dos. 

10.  Se disputarán al mejor de tres set. 

11. Si un jugador hace punto y el rival no consigue darle a la bola antes del segundo bote, 

ese punto se sumará como dos. 

12. Si la pelota se cuela ayudarán los cuatro jugadores a buscarla. 

13. Por jugar el ranking la organización regalará una camiseta a cada jugador. 

14.  El día 30 de mayo  se celebrará un máster donde cada pareja se enfrentará a otra 

según la clasificación obtenida en el último mes de mayo. 

15. En el máster se jugará cada partido a 21 puntos. La pareja que pierda será eliminada. 

A la finalización se celebrará  una comida con todos los participantes en la que los 

gastos correrán a cargo de la organización. 

16. Las personas que quieran acompañaros y no estén apuntadas al ránking de frontenis 

deberán abonar 5€ para comer. 

17. Premios: Campeón  trofeo. Subcampeón trofeo. 

18.  La puntuación será de la siguiente manera: Partido ganado 3 puntos, partido perdido 

1 punto. 

19.  Si una pareja no se presenta a jugar sin avisar a la otra pareja ni a la organización, 

será sancionada con 6 puntos menos. La pareja presente en el momento de la 

celebración se le dará el partido por ganado. 

20.  El tiempo máximo de espera a una pareja será de 15 minutos. 

21.  Si un partido se suspende por causas meteorológicas, la organización avisaría de su 

no celebración. 

22.  Si un partido se suspende por otros  motivos, se deberá informar lo antes posible a la 

otra pareja y a la  organización (en este caso, se tendrán que poner  de acuerdo las 

parejas para jugarlo) si no se ponen de acuerdo entre las dos parejas, la organización 

tomara la decisión. 

http://www.aquileseventosdeportivos.com/


23. Si un jugador se lesiona, su compañero podrá buscarse otro compañero para poder 

jugar los partidos, hasta que se recupere el mismo de dicha lesión. 

24.  Si un jugador se lesiona en el máster no podrá su compañero buscar sustituto. 

25. La organización programará los horarios de los partidos. Para eso se necesita saber 

la disponibilidad de cada pareja. 

26.  La inscripción de la liga será de 20 € por persona.  

27.  El ranking durará desde finales de diciembre hasta el 29 de mayo de 2015. 

28.  El 30 de mayo será el máster y la comida con todos los participantes. 

 

 

 

 

 

 


