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La Asociación PILOTABIZI Pelotazaleen Elkartea organiza, por sexto
año, el Torneo Nacional de Clubes de Euskal Herria (en adelante
NACIONAL) que se celebrará entre el 7 de diciembre de 2019 y el 29
de marzo de 2020, de acuerdo a las siguientes bases.
1. La inscripción de los clubes para esta sexta edición del NACIONAL tiene
carácter ABIERTO para todo aquel club que desee participar, previo pago del
importe estipulado al efecto y una vez suscrito el Contrato de Adhesión.
PILOTABIZI Pelotazaleen Elkartea se reserva el derecho de admisión de los
clubes ya inscritos.
2. El Torneo, como en su quinta edición, tendrá las siguientes características y
requisitos:
I.

Tres serán los partidos a jugar en cada eliminatoria:
a. partido mano a mano en el cuatro y medio.
b. partido mano a mano en toda la cancha.
c. partido a parejas en toda la cancha.

II.

Se jugará en una única categoría, la absoluta, pudiendo representar al
club pelotaris de otras categorías, siendo la de cadete la categoría
inferior.

III.

Los partidos de individuales se jugarán a 18, el de parejas a 22.

IV.

Será ganador y pasará a la siguiente eliminatoria el club que más
partidos gane.

V.

Se utilizará el ranking resultante del año anterior para colocar los
clubes que intervendrán en cuartos y en las Fases I y II de octavos y
fase previa, si fuera necesaria. Las partidos de la fase previa se
jugarán a una única eliminatoria, en el frontón del club que resulte
elegido por sorteo.

VI.

Las eliminatorias de las Fases I y II de octavos se jugarán en el
frontón Igarondo de Idiazabal. Los partidos de cuartos, semifinales y
final se disputarán en el frontón BELOKI de Zumarraga.

3. Los clubes participantes deberán suscribir el Contrato de Adhesión al
NACIONAL, que se anexa.
4. El Torneo se desarrollará, en los aspectos no recogidos en estas bases, de
acuerdo a las especificaciones recogidas en el REGLAMENTO.
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CALENDARIO
Semifinales
7/8 de marzo

Final
28/29 de marzo.

14/15 de marzo

El resto de fases y fechas se ajustarán de acuerdo al número de clubes inscritos y
aceptados.

RETRIBUCIONES Y PREMIOS
Clasificación

Premio €

A los eliminados en la fase previa

200€

A los eliminados en octavos (F. I)

300

A los eliminados en octavos (F. II)

350

A los eliminados en cuartos

400€

4º CLASIFICADO

900€

3º CLASIFICADO

1.200€

CLUB SUBCAMPEON

1.500€

CLUB CAMPEON

2.500€
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Premio en especie

Será tercero en la clasificación el club que haya
perdido en semifinales contra el que resulte campeón.
Copa para el club y réplica de la misma para los 4
pelotaris.

Txapela para los 4 pelotaris, Copa para el club y
réplica de la misma para los 4 pelotaris. Gerriko rojo y
azul para los 4 pelotaris
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