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TROFEO DE NAVIDAD DE FRONTENIS PREOLÍMPICO 
1ª,   2ª y 3ª CATEGORÍA 2010/11 

 
 

Durante los próximos días 7, 8 y 9 de Enero del 2011, la Federación Madrileña de Pelota 
tiene previsto la organización y celebración del Torneo Navideño de Frontenis Preolímpico 
para jugadores pertenecientes a 1ª Categoría por un lado, y 2ª - 3ª Categoría por otro, en 
las instalaciones del Frontón Municipal de Guadalix de la Sierra.   
         

 
PARTICIPANTES: 

 
Podrá participar cualquier jugador con licencia en vigor de la Federación Madrileña de 
Pelota que no esté inscrito en la categoría de División de Honor, o no haya sido 
ascendido en el transcurso de la competición de Liga a dicha categoría. 
 
El torneo tendrá dos categorías: 
 

 Jugadores de 1ª División. 

 Jugadores de 2ª y 3ª Categoría. 
 

INSCRIPCIONES: 
 

 El importe de inscripción por cada pareja participante será de 20 €. 
 

 El plazo máximo de inscripción será el 3 de Enero a las 18:00 horas. 
 

 Para formalizar la inscripción en el Torneo: 
 

o Para que la inscripción sea válida, se deberá enviar por e-mail a 
fmp@fmpelota.com o por fax (91.316.39.26) el nombre y dos apellidos, fecha 
de nacimiento y club al que pertenece y número de teléfono de los dos 
jugadores adjuntando el resguardo del pago de la inscripción que se deberá 
hacer mediante ingreso del importe de la inscripción, en el siguiente nº de 
cuenta de CAJAMADRID 2038 1528 84 6000035458 indicando el nombre de 
los dos jugadores inscritos. 
 

o Si una vez finalizado el plazo de inscripción, el importe de la inscripción no se 
hubiera hecho efectivo, dicha inscripción se considerará nula y constará 
como “no inscrito” en el Torneo. 
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SISTEMA DE COMPETICION 

 

 Eliminatoria a partido único.  
 

 Partidos a 35 puntos con tanto doble o una (1) hora de duración. Dependiendo del 
número de parejas inscritas los partidos hasta octavos de final pueden ser a 25 
puntos y 45 minutos de duración. 

 
PUNTUALIDAD: 

 
El calendario estará confeccionado con horarios ajustados. Únicamente se respetará 
los horarios de inicio de jornada, a partir del cual todos los partidos irán uno detrás de 
otro, por lo que se aconseja a los jugadores que estén con antelación suficiente a la 
disputa de su partido. 

 
INDUMENTARIA: 
 

Es obligatoria la utilización del mismo color de polo y pantalón que su compañero. 
Aquellos que no cumplan con este requisito, el árbitro les podrá dar por perdido el 
partido. 

 
PREMIOS POR C ategoría 

 
1º Clasificado: 200 € y Trofeo 
 
2º Clasificado: 100 € y Trofeo 
 
3º Clasificado: 50 € y Trofeo 


