
REGLAMENTO LLIGA DE FRONTENNIS 
  

- El precio de la inscripción es de 5€ para los socios y 8€ para los no 

socios del CLUB DE TENIS.  Se abonará en  el mismo momento de 

la inscripción. La inscripción se realizará en la Recepción de Can 

Salvi. Las pistas se pagarán como siempre. 

- El calendario se confeccionará con la intención inicial de jugar una 

jornada por semana, con un total de 9 jornadas. 

- Los participantes han de jugar los partidos dentro de la semana que 

marca el calendario si no fuera posible se notificaría al juez árbitro 

de la competición. Al final de cada semana, es juez arbitro ha de 

recibir notificación del resultado, o en su defecto, de la incidencia 

por la que no se haya podido jugar, si no se produce ninguna 

notificación, se sanciona a ambas parejas con W.O. 

- Los partidos se jugaran de lunes a domingo las pistas se podran  

reservar con una semana de antelación como maxino y con un dia 

minimo. 

- La indumentaria deberá ser la adecuada para la práctica del tennis. 

- Los partidos se disputarán a dos set de 21 puntos,en caso de empate a 

un set se jugara un desempate a 11 puntos, el equipo que gane 11 

puntos es el ganador, no importa la diferencia,. 

- Se aplicará rigurosamente el WO pasados 15 minutos de la hora 

fijada para el partido. A los 2 W.O. la pareja puede ser descalificada 

del torneo. 

- Las pelotas y la luz de las pistas irán a cargo de los jugadores, a 

excepción de las finales. 

- Se recomienda la utilización de pelotas nuevas, o en su defecto semi-

nuevas. (pelotas de frontennis.) 

- La responsabilidad de acordar un día y hora, para jugar el partido, es 

unica e inexcusablemente de los jugadores, y solamente cuando la 

compatibilidad no sea posible, habrá que recurrir al juez arbitro, 

teniendo este la potestad de poner el horario que crea conveniente. 

Importante!!! En cada partido la pareja que figura en primer lugar, es 

la que tiene la responsabilidad en última instancia de llamar. (Eso no 

quita que pueda llamar la otra, sobretodo si hay situación 

excepcional, tema turnos... etc..) 

-  

- El Juez Árbitro y la Comisión Deportiva resolverán  cualquier 

incidente o reclamación que se pueda producir y que no quede 

reflejado en este reglamento. 

 

En el ultimo punto, os venimos a decir, que cualquier situación que 

no esté contemplada en este reglamento, se resolverá bajo el criterio 



del juez arbitro. Esperemos que no haya situaciones que puedan 

provocar descontentos, y que en todo lo que pueda haber impere el 

sentido común, aún así,  de antemano, contamos con vuestra buena 

disposición, ante cualquier incidencia y comprensión ante nuestra 

inexperiencia en estas lides. 

 

Los jueces árbitros serán dos personas Carlos Martinez  delegado del  

Frontenis y enlace con la junta y Mariangels Crusa secretaria del 

C.T.SANT ANDREU DE LA BARCA deberán estar permanentemente 

informados de los resultados, así como de cualquier incidencia o 

situación que lo requiera.  

 

Estos son sus teléfonos  

Carlos Martinez   634.468.251 

Mariangels           93.653.00.51 

 

Gracias a todos de antemano, y suerte!! 
 

 

 


