
Desarrollo de la competición
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
DEPARTAMENTO DE DEPORTES

Interpueblos 2016

Categoría: SENIOR

FRONTENIS MASCULINO

Equipos participantes

AGrupo:

MATAMALA DE ALMAZÁN (Matamala de Almazán)

SAN ESTEBAN "A" (San Esteban de Gormaz)

SAN ESTEBAN "E" (San Esteban de Gormaz)

SORIA "A" (Soria)

EL ROYO "A" (El Royo)

BGrupo:

STA. Mª HUERTA (Sta. Mª de Huerta)

SAN ESTEBAN "B" (San Esteban de Gormaz)

SORIA "B" (Soria)

ALMAZÁN (Almazán)

EL ROYO "B" (El Royo)

CGrupo:

VALDERRODILLA (Valderrodilla)

SAN ESTEBAN "C" (San Esteban de Gormaz)

SORIA "C" (Soria)

EL ROYO "C" (El Royo)

DGrupo:

SAN ESTEBAN "D" (San Esteban de Gormaz)

COVALEDA (Covaleda)

ÓLVEGA (Olvega)

LOS RÁBANOS (Quintana Redonda)
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SISTEMA DE COMPETICIÓN

1ª FASE: Liga entre todos los equipos de cada grupo en el Frontón del Pol. de San
Andrés (Soria).
 
Todos los partidos de esta 1ª Fase se disputarán a 20 tantos o 20 minutos de juego
a reloj corrido, sin posibilidad de tiempos muertos.
 
Grupo "A" (2 de abril).
Grupo "B" (9 de abril).
Grupos "C y D" (16 de abril).
 
Se clasifican para la siguiente fase (Cuartos de Final) los dos primeros clasificados

2ª FASE:
CUARTOS DE FINAL: 7 de mayo (Frontón Pol. San Andrés)
Liga entre los cuatro equipos clasificados de la 1ª fase (los dos primeros clasificados
de los Grupos "A y C", y los Grupo "B y D").
 
Partidos a 20 tantos o 30 minutos de juego a reloj corrido, sin posibilidad de tiempos
muertos.
Se clasifican para la siguiente fase (Semifinales) los dos primeros clasificados de
cada eliminatoria de Cuartos de Final.

SEMIFINALES: 21 de mayo (Frontón Pol San Andrés)
Liga entre los cuatro equipos clasificados de Cuartos de Final.
 
Partidos a 20 tantos o 30 minutos de juego a reloj corrido, sin posibilidad de tiempos
muertos.
Se clasifican para la siguiente fase (Final) los dos primeros clasificados.
 
FINAL: en lugar y fecha por determinar.
La Final se disputará a 2 juegos de 15 tantos o 30 min. En caso de empate se
disputará un tercer juego a 10 tantos o 15 min.

Existe la falta (punto y pelota para el equipo contrario) y pasa (nuevo saque)
Cada tanto valdrá un punto, siempre y cuando la pelota de un solo bote, si diera más
de un bote ese tanto valdría 2 puntos.
En la Fase de grupos los partidos se disputarán a 20 tantos o 20 min. de juego,
En Cuartos de Final y Semifinales los partidos serán a 20 tantos o 30 min. de juego.
La Final se disputará a 2 juegos de 15 tantos o 30 min. En caso de empate se
disputará un tercer juego a 10 tantos o 15 min.
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