REGLAMENTO
del VI

NACIONAL
DE CLUBES
Amezketa, octubre de 2019
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El presente Reglamento recoge los aspectos operativos relativos al
desarrollo del VI NACIONAL de clubes, tales como los referidos a los
pelotaris, jueces, material, calendario, horario y frontones.
En los aspectos no recogidos en este Reglamento se aplicará el de la Federación
Vasca de Pelota.

PELOTARIS, JUECES Y MATERIAL
PELOTARIS
Acreditaciones de los pelotaris: la licencia federativa es la forma de acreditación.
Antes del inicio del partido, el o la juez principal pedirá a los delegados o delegadas
de ambos clubes las licencias federativas de sus pelotaris y la alineación, es decir,
el partido que va a jugar cada pelotari así como la demarcación en la que lo va a
hacer. Una vez notificado al juez dichos datos, ya no se podrá alterar en el
transcurso de la función. Si así ocurriera, se daría por invalidado el/los partidos que
hayan sido alterados. En caso de no presentación de la licencia federativa física, el
o la pelotari o persona delegada del club podrá presentar una licencia virtual o un
listado homologado por la FVP. Se entenderá como licencia virtual una copia de la
licencia federativa presentada en cualquier dispositivo móvil digital, p.ej.
Smartphone, Tablet etc. Tanto si se opta por el listado como por el dispositivo móvil,
el juez o la jueza deberán reflejarlo en el acta.
Alineación indebida: se entenderá como tal la participación de algún pelotari con
ficha de otro club o la participación en una función (partido) distinta a la comunicada
al juez antes del inicio de los partidos. Por lo tanto, no se admiten cesiones, siendo
obligatorio que el pelotari tenga la ficha del club al que representa.
MATERIAL
El material con el que se disputarán los partidos de la FASE previa será
seleccionado antes del inicio del festival. Cada club aportará dos pelotas en cada
modalidad. El material deberá ser acorde a las dimensiones del frontón, de un
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recorrido en el bote que permita un correcto desarrollo del juego, que permita al
aficionado disfrutar por ello. El material no debe condicionar el desarrollo del juego y
por tanto de la vistosidad del acontecimiento. La organización confía en el buen
hacer de los responsables de los clubes para que prevalezca la deportividad y el
juego. La organización tendrá muy en cuenta dicho aspecto como valor primordial
para futuras participaciones.
En eliminatorias de las FASES I y II de octavos, cuartos, semifinal y final será
PILOTABIZI Pilotazaleen Elkartea quien seleccione el material.
JUECES
En la FASE previa, corresponderá al club organizador proporcionar los jueces y
cuanto sea necesario para el correcto desarrollo de los partidos. En las FASES I y II
de octavos, cuartos, semifinal y final será PILOTABIZI Pilotazaleen Elkartea quien
proporcione los jueces.
Actas: La persona designada para realizar las funciones de juez levantará un acta,
en original y dos copias, que se cumplimentará en todos sus puntos. Una copia será
para el equipo de casa, otra para el visitante y el original para el/la juez. Será el
responsable del club organizador el encargado de enviar dicho acta por email a
torneoclubespelota@gmail.com, antes de las 14:00 horas del lunes siguiente a la
celebración de la eliminatoria.
Si un club estima que hay algún fallo en los resultados u otro motivo dado a conocer
por PILOTABIZI Pilotazaleen Elkartea a través de su página Web, podrá efectuar
la reclamación pertinente.

CALENDARIO, HORARIOS Y FRONTONES
CALENDARIO Y HORARIOS DE LA FASE PREVIA
Dependiendo de los clubes inscritos, se decidirán por sorteo los clubes que deban
intervenir en la FASE Previa.
El horario hábil para el inicio de los festivales será el siguiente:
• Viernes entre las 20:00 y las 23:00 horas.
• Sábados entre las 9:00 y las 23:00 horas.
• Domingos entre las 9:00 y las 17:00 horas.
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De mutuo acuerdo entre los clubes que intervienen en la eliminatoria, se podrá
adelantar el comienzo de la jornada hasta el jueves, siempre que el comienzo de los
festivales se sitúe en esta franja horaria:
• Jueves entre las 18:00 y las 22:00 horas.
• Viernes entre las 18:00 y las 20:00 horas.
Corresponde al equipo de casa determinar el día y hora para disputar el partido y
comunicárselo a PILOTABIZI Pilotazaleen Elkartea como entidad organizadora del
torneo, antes del martes de la semana de competición a las 19:00 horas.
La solicitud podrá realizarse al correo electrónico torneoclubespelota@gmail.com.
No se considerará válido realizarlo a través del teléfono.
Una vez determinados el día y hora de disputa de partidos, no se permitirá el
cambio de estos, salvo causas de instalación ajenas al propio club. Para certificar la
necesidad del cambio se deberá presentar un documento oficial firmado por la
persona responsable de la gerencia de la instalación. Corresponde al equipo
visitante informarse del horario del partido, para ello podrá utilizar la web del torneo
www.pilotabizi.com.
No se permitirá cambio alguno en el calendario de competición en la FASE Previa.
Así pues, los encuentros deberán de disputarse necesariamente dentro del horario
hábil de competición del fin de semana señalado a tal efecto. En caso de que algún
partido o festival sea suspendido por alguna causa comunicada y aceptada a su vez
por PILOTABIZI Pilotazaleen Elkartea (nieve, humedad en el frontón, etc.), ésta
comunicará a los clubes afectados la fecha en la que se tendrán que resolver esos
encuentros.
Las fechas y los horarios de las FASES I y II de octavos y las de cuartos, así como las
fechas de la semifinal y final podrán ser modificadas por la Organización, siempre con
la intención de mejorar las circunstancias del evento.
FRONTONES
Las eliminatorias de la FASE Previa se jugarán en el frontón del club que sea
beneficiado por el sorteo, a celebrar en el acto de presentación del Torneo, entre los
dos clubes que disputen la eliminatoria. Se jugará a jornada única, es decir, sin partidos
de vuelta.
Las eliminatorias de las FASES I y II de octavos se disputarán en el frontón
IGARONDO de Idiazabal.
Las eliminatorias de cuartos y semifinales, así como la final se jugarán el el frontón
BELOKI de Zumarraga.
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