II TORNEO FRONTENIS CIRCUITO FTJ - CHESTE 2018
PRINCIPALES NORMAS Y PREMIOS
REGLAS DE JUEGO, TANTEADORES Y TIEMPOS DE DESCANSO

PREMIOS (mat. Dep.)

Sistema de sets: Primer y segundo sets a 3 juegos (el mejor de 5) de 4 puntos (15, 30, 40 y juego).

Campeones: 100 € + trofeo
Subcampeones: 50 € + trofeo

En caso de empate un tercer set a 2 juegos (el mejor de 3)
Tiempo Límite: 5 minutos de tiempo real. Se parará el crono cuando la pelota no esté en juego
Tiempos de descanso obligatorios: 1 minuto entre set y set, 1 minuto cuando los juegos sumen 3 (2-1) en el primer y segundo set.
Si se llega al tercer set, 1 minuto después del primer juego (1-0). No se pueden pedir tiempos muertos adicionales
El juego finalizará cuando termine el tiempo. Ganará el que vaya delante en el marcador. Si al finalizar el tiempo el marcador
indicase empate se terminará el punto en juego.

INDUMENTARIA
Las prendas a utilizar en todos los partidos serán las siguientes:
Camisetas o polos, calzado deportivo, pantalón largo o corto, falda. Todos ellos exactamente
y en todas las fases de la competición, poniendo especial atención a las semifinales y finales.

igual en forma y color para los dos componentes de la pareja

El árbitro AMONESTARÁ a los jugadores si éste observara que alguna de las dos parejas no se adapta (en lo que a indumentaria se refiere) a lo establecido
en la presente norma informando al comité organizador para que aplique sanción económica del 30% del premio ganado. Si la indumentaria no es la
correcta en los partidos de semifinales y finales no dará comienzo el partido hasta que no se cumpla el requisito de indumentaria.
La FEP-FT podrá homologar cualquier tipo de prenda, así como no autorizar aquellas que desmerezcan la competición
Es obligatorio el uso de Gafas Protectoras para todos los jugadores

II TORNEO FRONTENIS CIRCUITO FTJ - CHESTE 2018
CUARTOS

FINAL

SEMIFINALES

1) Raimon Roca-Vicent Roig

SEMIFINALES

CUARTOS

3) Sergio Ramos-Nacho Pacheco

Jueves 19.30 h

Raimon Roca-Vicent Roig

6) Álex Deusa-Joan Pascual

Domingo 9.00 h

5) Llorenç Frechina-Cristian Stanciu

Jueves 17.30 h

4) J. Mª Adam-Adrián Rivera

FINAL: Domingo 17.00 h

Domingo 10.00 h

7) Carles Benito-Ángel Cervera

Jueves 16.30 h

2) Enric Rivero-Álvaro Marco

