
 

 

 

 

CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS Y 
PREUNIVERSITARIOS DE LA RIOJA 2017-2018 

NORMATIVA FRONTENIS 
(INDIVIDUAL Y PAREJAS) 

 
 
PROGRAMA 
 
Lugar: Frontón del Polideportivo Universitario. 
Clasificación y horarios: Semanalmente, durante el transcurso de la competición, se renovarán en el tablón del Polideportivo 
los resultados y la correspondiente clasificación. Esta será la vía oficial para comunicar horarios, resultados y clasificaciones. 
Asimismo se publicará  todo ello en la página web www.unirioja.es/deportes, pero de forma oficiosa. 
Toda modificación de horarios que se produzca con menos de una semana de antelación será comunicada vía telefónica por 
el Servicio de Actividades Deportivas (SAD) a los participantes implicados en el cambio. 
Para realizar reclamaciones acerca de las clasificaciones, deberá justificarse debidamente y, de forma general, 48 horas 
hábiles una vez hecha la publicación de la misma. 
 
 
REGLAMENTO TÉCNICO 
 
Actas: 
En las instalaciones se dejarán actas que deberán ser rellenadas por los competidores y firmadas al final del encuentro. Se 
anotará cualquier circunstancia extraordinaria que acontezca durante el encuentro. El jugador que aparezca como local será el 
responsable del cumplimentado y guardado del acta. 
 
Pelotas: 
Se jugará con pelotas específicas de frontenis; el SAD aportará dos pelotas para la disputa de todos los partidos. El que 
juegue como local deberá aportar el material para la competición. Si este material se pierde o deteriora no siendo apto para el 
juego será aportado por le jugador o pareja. 
 
Vestimenta: 
Se jugará con vestimenta  y calzado deportivos. En el caso de la competición por parejas deberán llevar camiseta del mismo 
color, de no ser así se podrán solicitar petos al Servicio de Actividades Deportivas. 
 
Instalación deportiva: 
Todos los partidos se disputarán en el Frontón Universitario que se encuentra junto al Polideportivo. Habrá reservas 
exclusivas realizadas por la organización para la disputa de los partidos, al estar iluminado podrán solicitarse horarios 
preferentes hasta las 22 horas. 
 
Reglamento: 
 El desarrollo de la competición estará sujeto a lo especificado en la presente normativa y todo lo no contemplado en la 
misma será resuelto, en primera instancia por lo establecido en el Campeonato de La Rioja y, en última, por el Comité de 
Competición. 
 El reparto de puntos tras un encuentro es el siguiente: 

3 puntos: participante o pareja ganadora. 
0 puntos: participante o pareja perdedora. 
-1 puntos: participante o pareja que no se presente puntualmente a un encuentro, 5 minutos de cortesía. 

 
Si el empate a puntos se produjese entre dos o más parejas o participantes, el orden de puestos en la clasificación se 
resolverá mediante la aplicación de las siguientes normas: 

a) Por la suma de los puntos obtenidos en los partidos jugados entre ellos. 
b) Por la mayor diferencia de los tantos a favor y en contra en los partidos jugados entre ellos. 
c) Si persistiera el empate se atenderá a la mayor diferencia de tantos a favor y en contra en todos los encuentros 
jugados o que debieron jugar en el torneo dentro de la especialidad. 



 

 

 
 Todos los partidos de la liga regular se disputarán a 22 tantos o 45 minutos de juego (el reloj empezará a contar desde la 
hora prefijada de inicio). Si el reloj señala el final del tiempo estando la pelota en juego, deberá terminarse el tanto en disputa, 
y, si aún así hay empate, deberá disputarse un último tanto para determinar el vencedor. 
 Los partidos de las fases finales se disputarán también a 22 tantos, pero en lugar de fijar su duración máxima, se 
permitirá disputar los partidos sin límite de tiempo. 
 No podrá darse por terminado el partido si al finalizar el tiempo reglamentado la pelota no está en juego; por lo que deberá 
procederse al saque y disputa del punto. 
 El saque de los partidos se realizará por sorteo lanzando una moneda al aire. El saque de cada tanto se realizará desde el 
4, situándose la "FALTA" en el mismo 4 y con "PASA" en el 7. 
 Deberá recogerse y entregarse en el Polideportivo el acta del encuentro firmada por los 2 contrincantes tras el encuentro; 
en caso de no entregarse acta de un partido, se considerará No Presentado para los 2 participantes. 
 Los partidos sólo se podrán jugar en las instalaciones previstas para la competición (Frontón, Polideportivo Universitario) 
en caso de que las condiciones meteorológicas sean  adversas , el partido lo tendrán que aplazar informando a la 
organización para modificar la reserva de la instalación. 
 Se descalificará a aquellos participantes que acumulen 2 partidos No Presentados, y con ellos todos los resultados 
obtenidos anteriormente en el torneo a efectos de clasificación. 
 
Modificación de encuentros: 
 Cada participante o pareja podrá aplazar dos partidos. 
Para que el partido sea considerado aplazado se deberá haber entregado la solicitud de aplazamiento correctamente 
rellenada y -o mediante comunicación por mail (competicion@unirioja.es)- con una antelación mínima al partido de 1 semana 
en el Servicio de Actividades Deportivas. 
 Es conveniente, para acelerar y facilitar la ubicación del nuevo partido que se presente la solicitud de aplazamiento al 
Coordinador de Competición, en ventanilla o vía mail (competicion@unirioja.es). 
 Si algún partido no se puede jugar debido a motivos ajenos a los participantes (como factores meteorológicos) el partido se 
considerará aplazado por la organización que reubicará en nueva fecha el encuentro. 
 
Sistemas de competición: 
Se configuran dos grupos, en los que se jugará a una vuelta. A la conclusión de la liguilla se clasificarán las cuatro parejas o 
jugadores que se clasifiquen en primer lugar de cada grupo. Posteriormente se disputarán los cuartos de final de la siguiente 
forma (1ºA-4ºB/2ºA-3ºB/3ºA-2ºB/4ºA-1ºB). Los ganadores disputarán las semifinales. 
Los criterios de clasificación que se tendrán en cuenta serán: 
1º- Puntos. 
2º- Diferencia de tantos. 
3º- Tantos a favor. 
En caso de empate se atenderá al resultado entre las parejas o deportistas empatadas si fueran dos. Si fueran tres o más se 
atenderá al resultado entre las parejas implicadas y si fuera necesario la diferencia total de puntos entre los equipos 
implicados en los partidos que los enfrentaran. 
 
Arbitraje y coordinación de los encuentros: 
Se arbitrarán los partidos entre las parejas o participantes que disputan el encuentro. 
En caso de que resulte algún problema, se llevará directamente al Comité de Competición. 
En caso de no presentación de uno de los participantes, o la pareja, los que sí se personaron en el frontón rellenarán el acta 
del partido indicando la “no presentación” de sus rivales (aunque no les tocara jugar como locales). 
 



 

 

 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO: 
 
Para todo participante será de obligado conocimiento y acatamiento de la normativa disciplinaria, la cual será hecha pública 
en la página web de competición de la Universidad de La Rioja www.unirioja.es/deportes. En ella quedan reflejados los 
artículos que regirán este apartado, así como sanciones, procedimientos, etc. En lo no contemplado en este articulado, se 
asumirá el régimen disciplinario del Consejo Superior de Deportes  (CSD) en materia de Deporte Universitario. 
Todas las sanciones y comunicados que emanen del Comité de Competición o del Comité de Apelación, siguiendo la citada 
normativa, serán hechos públicos en el tablón de Competición, y notificados a los implicados a través de una copia de los 
mismos, que deberán recoger en el puesto de Control del Polideportivo Universitario. 


