ILMO. AYUNTAMIENTO DE VITIGUDINO

III TORNEO NACIONAL DE FRONTENIS
NORMAS
1. El Torneo se disputará los días 28 y 29 de octubre.
2. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento, en el teléfono,
923500012 o en el correo-e ayuntamiento@vitigudino.es
3. La inscripción es de 25 € por pareja y para participar en el torneo
tendrán que presentar el justificante de pago en la cuenta de Caja
Duero: ES36 2108 2242 2400 3000 0001, en el que debe de constar,
al menos, el nombre de uno de los dos miembros de la pareja.
4. Los premios serán de 1.000 € para la pareja ganadora, 700 € para la
clasificada en segunda posición y 300 € para la tercera.
5. El Torneo se celebrará entre las 32 parejas que primero se
inscriban, pasando a la siguiente fase, las parejas ganadoras en
cada enfrentamiento.
6. La competición será eliminatoria entre los emparejamientos
resultantes del primer sorteo.
7. Las diez parejas mejor clasificadas del Torneo celebrado el año
2016, serán cabezas de serie, no se enfrentarán entre ellas.
8. Los partidos se jugarán a 22 tantos o 30 minutos, con tanto doble.
En caso de cumplirse el tiempo y el marcador señale un empate,
pasará a la siguiente fase la pareja que antes hubiera hecho el
último tanto.
9. Las 2 primeras fases se jugarán desde las 18:00 horas del sábado 28,
hasta su finalización.
10. Tras el descanso, se jugarán los cuartos de final a partir de las
09:30 horas del domingo. Esta fase finalizará sobre las 14:00 horas.
11. A las 16:00 horas se jugarán las semifinales.
12. El tercer y cuarto puesto se disputarán sobre las 17:30 horas,
entre las parejas derrotadas en las semifinales, con los mismos
criterios que éstas.
13. Final, a las 18:30 horas, a 30 tantos o 40 minutos de duración,
con tanto doble. En caso de cumplirse el tiempo y el marcador
señale un empate, será campeona la pareja que antes hubiera
hecho el último tanto.
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