LIGA SENIOR FRONTENIS ADENI TEMP. 2021/22
Normativa
1.- La liga de Frontenis ADENI Senior-Amateur, se regirá por las presentes bases, y por
el reglamento de competición de frontenis, normas a las que quedan sujetos los
participantes durante el desarrollo de la competición.
2.- Los partidos se disputarán en los horarios publicados en la web (www.adeni.es), y
enviados a los correos electrónicos de los participantes, estando cada participante
obligado a informarse de las horas de sus partidos.
3.- El jugador o pareja que figure en primer lugar actuará como local, y será responsable
de aportar las pelotas para el encuentro, recoger y devolver acta de encuentro y llave
del frontón.
4.- La Organización entregará 3 pelotas (modalidad lenta) a cada pareja al inicio de la
competición:
• Estas pelotas serán utilizadas preferentemente para el desarrollo de la
competición.
• El jugador o pareja que tenga el saque elegirá la pelota con la que se disputa el
punto, debiendo cumplir ésta en todo caso las características reglamentarias de
una pelota de frontenis.
• En cualquier caso, es responsabilidad del jugador “local” aportar las pelotas. En
caso de que un partido no pudiera disputarse por no cumplir este requisito, la
Organización podrá adoptar la resolución de dar por perdido el encuentro al
jugador “local”.
5.- Los partidos se disputarán al mejor de tres juegos de 15 tantos, debiendo ganar cada
uno de los juegos con una diferencia mínima de 2 puntos. En caso de tener que
prolongar el juego para conseguir la diferencia de 2 puntos, éste terminará como
máximo en 21 puntos.
6.-Para cualquier duda, sugerencia o queja, se enviará un correo electrónico a
adeni.asociacion@gmail.com.

Aplazamientos
1.- Ante la imposibilidad de jugar un encuentro en la fecha y hora señaladas, se deberá
contactar con el adversario y buscar otro momento para su disputa.
2.- El acuerdo de fecha y hora deberá realizarse teniendo en cuenta la disponibilidad del
frontón, por lo que deberá formalizarse con la nueva reserva de la instalación y la
anulación de la anterior, con el visto bueno de la Organización.
3.- Se facilitará a cada jugador el nº de teléfono y e-mail de los participantes en el torneo
,para las comunicaciones con los adversarios ante estas situaciones.
4.- Durante el período de juego de la competición se bloquearán las reservas del frontón
al resto de usuarios (no así la posibilidad de uso si éste se encuentra libre).
5.- La Organización establecerá y comunicará una fecha límite para la disputa de los
partidos aplazados en cada fase. Los partidos no disputados con anterioridad a esa
fecha serán dados por perdidos a ambos contrincantes a efectos de clasificación.
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Jueces y árbitros
1.- Los encuentros serán arbitrados por los mismos jugadores, debiendo presentarse el
acta de resultados firmada por las 2 parejas en el polideportivo-sede, una vez concluido
el partido y enviarla a correo electrónico adeni.asociacion@gmail.com.
2.- Los jugadores de los encuentros serán responsables de verificar la identidad de sus
adversarios.
3.- El Juez del Comité de Competición de ADENI, actuará de Juez-Árbitro y será quien
dirima las cuestiones que puedan suscitarse en los partidos

Sanciones
1.- La no presentación en el frontón diez minutos después de la hora señalada para el
comienzo del partido supondrá la pérdida del mismo por 15-0 / 15-0
2.- En el caso de incomparecencia no avisada, la Organización tomará las medidas
oportunas, pudiendo incluir su expulsión de la competición sin derecho a compensación
alguna, y dando por anulados todos los partidos disputados anteriormente
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