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I CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE
FRONTBALL EN EDAD ESCOLAR
(OLMEDO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2017)
Desde la Federación de Pelota de Castilla y León se adjunta la normativa específica
del I Campeonato de Castilla y León de FrontBall en Edad Escolar, que se celebrará el 18 de
noviembre de 2017 en la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Estaban.

Como ya se había informado con anterioridad, la inscripción de los participantes a
este Campeonato de Castila y León es gratuita. En esta inscripción no está cubierto el
kilometraje y la manutención que correrá a cargo de los equipos; se adjunta plano y
establecimientos hoteleros de Olmedo.
La Federación de Castilla y León de Pelota correrá con el resto de gastos derivados
del campeonato: jueces, material… A todos los niños y niñas participantes se les entregará
una camiseta del evento con la que será obligatoria jugar los partidos.

Todos los partidos se jugarán en horario continuado, en un total de cinco canchas, con
los calendarios adjuntos a este documento. Se ruega a todos los equipos, delegados y
jugadores/as participantes que se abstengan de permanecer en la cancha cuando no estén
jugando; todas las personas acompañantes, delegados y jugadores que no estén en ese
momento jugando, deberán permanecer en la grada del frontón.
Asimismo es fundamental la puntualidad para que el normal desarrollo del
Campeonato sea el adecuado. Hay delegaciones que tienen varias horas de viaje hasta su
destino y el Campeonato debería finalizar alrededor de las 17’30 – 18’00 h.
Con respecto a los tiempos de espera se aplicará lo determinado en el Reglamento
General de la Federación Española de Pelota.

Les recordamos a todos los delegados de los equipos que deberán traer, por cada niño,
la siguiente documentación:
-

Documento Nacional de Identidad o similar que acredite su identidad.

-

Autorizaciones cumplimentadas para el uso del Derecho de Imagen de los
menores pertenecientes a la Federación de Pelota de Castilla y León.
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La normativa específica de las siete categorías del Campeonato es la siguiente:
1. PREBENJAMINES (2009, 2010 y 2011) – CATEGORÍA MIXTA.
 Cancha: nº 1.
 Nueve jugadores/as divididos en dos grupos de 5 y 4 participantes
respectivamente. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para
semifinales.
 Tanteo: 10/10/5
 Pelota de Promoción (amarilla)
 Inicio jornada: 10’30 h.
2. BENJAMINES (2007 y 2008) – CATEGORÍA MASCULINA.
 Cancha: nº 2.
 10 jugadores divididos en dos grupos de 5 participantes. Pasan los dos
primeros a semifinales.
 Tanteo: 8/8/5.
 Pelota de Promoción (amarilla).
 Inicio de la jornada: 10’00 h.
3. ALEVINES (2005 y 2006) – CATEGORÍA MASCULINA.
 Cancha: nº 3.
 16 jugadores divididos en cuatro grupos de 4 participantes. Pasa el primero de
grupo a semifinales.
 Tanteo: 8/8/5.
 Pelota de Promoción (amarilla).
 Inicio de la jornada: 9’45 h.
4. INFANTILES (2003 y 2004) – CATEGORÍA MIXTA.
Valedero de clasificación para el Campeonato de España de FrontBall.
 Cancha: nº 4.
 16 jugadores divididos en cuatro grupos de 4 participantes. Pasan los dos
primeros a cuartos de final.
 Tanteo partidos de liguilla y cuartos de final: 8/8/5.
 Tanteo partidos de semifinales y finales: 10/10/5.
 Pelota de Promoción (amarilla).
 Inicio de la jornada: 9’45 h.
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La mejor jugadora de esta categoría representará a Castilla y León en el
Campeonato de España de FrontBall que se celebrará en Madrid los próximos 1 y
2 de diciembre.
Los dos mejores jugadores masculinos clasificados en categoría infantil obtendrán
igualmente plaza para el citado campeonato.
(*) La Federación de Pelota de Castilla y León se reserva el derecho de elegir
un jugador masculino a mayores, de entre las categorías infantil, alevín,
benjamín o prebenjamín, y dos jugadoras a mayores entre estas mismas
categorías.

Todos los jugadores y jugadoras que obtengan plaza para el Campeonato de
España de FrontBall deberán vestir la indumentaria que la Federación de Pelota de
Castilla y León les facilitará antes del evento:
o

Camiseta de Juego: la entregada durante el I Campeonato de Castilla y
León.

o

Chándal de la Junta de Castilla y León.

o

Camiseta de paseo de la Junta de Castilla y León.

o

Pantalón corto de la Junta de Castilla y León.

o

Mochila pequeña de la Junta de Castilla y León.

o

Mochila grande de la Junta de Castilla y León.

(*) Las equipaciones de la Junta de Castilla y León también se entregarán a
los técnicos que la Federación nombre para el evento, salvo que ya se les haya
entregado durante 2017.
Estas equipaciones no se repartirán entre jugadores que hayan representado a
Castilla y León en este año, puesto que la Federación ya se las ha entregado
con anterioridad.

El alojamiento y manutención del Campeonato de España de FrontBall correrá a
cargo de la Federación Española de Pelota. El desplazamiento hasta el evento
correrá a cargo de la Federación de Pelota de Castilla y León.
Todos los jugadores/as seleccionadas deberán disponer de la ficha federativa en
vigor; la inscripción en el DEBA sólo cubre el territorio de Castilla y León por lo
que deberán inscribir a los jugadores/as que no tengan ficha en vigor en el Seguro
de Accidentes de la Federación de Pelota de Castilla y León (coste de 25 euros).
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5. CADETES (2001 y 2002) – CATEGORÍA FEMENINA.
 Cancha: nº 5.
 4 jugadoras en grupo único. Las dos primeras clasificadas de la fase de liguilla
disputarán la final.
 Tanteo: 10/10/5.
 Pelotas: Pelotas de iniciación (amarillas) o de élite femenina; se valorará por
la organización.
 Inicio de la Jornada: 10’10 h.
6. CADETES (2001 y 2002) – CATEGORÍA MASCULINA.
 Cancha: nº 5.
 4 jugadores en grupo único. Los dos primeros clasificados de la fase de
liguilla disputarán la final.
 Tanteo: 10/10/5.
 Pelotas: Sub-22.
 Inicio de la Jornada: 10’20 h.
7. CADETES (1999 y 2000) – CATEGORÍA MASCULINA.
 Cancha: nº 5.
 4 jugadores en grupo único. Los dos primeros clasificados de la fase de
liguilla disputarán la final.
 Tanteo: 10/10/5.
 Pelotas: Sub-22.
 Inicio de la Jornada: 9’45 h.
Cualquier duda, poneros en contacto con el e-mail info@fepelotacyl.es o por teléfono al
número de la Federación Territorial 640 902 241 en horario de tarde.
Un saludo,
En Pedrajas de San Esteban, Valladolid, a 11 de noviembre de 2017

Roberto Fernández Serrano
Presidente de la Federación de Pelota de Castilla y León
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