
Ranking Frontenis Madrid Capital 
 

Organizadores y Jueces Árbitro: Jose Manuel Charro y Fran Moreno  
 
El Ranking Madrid Capital está abierto a todos los ciudadanos de Madrid, 
especialmente a los que residan en Madrid Capital (Zona A, plano metro 
incluido abajo), mayores de 14 años que deseen disputar partidos de 
frontenis, independientemente del sexo o nivel deportivo. 
 
Normas Generales: 
 
Se aplicarán las normas o reglamentos de la FEP: http://www.fepelota.com/ 
 
Normas Específicas 
 
1. Sistema de competición - Retos 
1.1. El ranking se disputará mediante el sistema de retos. Cada ciclo de retos estará 
formado por los partidos en los que se reta por 1, 2 y 3 puestos sucesivamente. 
 
1.2. La organización comunicará la clasificación y nueva ronda cada 10 días a través de 
un grupo de whatsapp. 
 
1.3. Cada partido se deberá jugar dentro del periodo indicado por la organización, 
en general de 10 días, salvo que por inclemencias meteorológicas, existencia de 
festividades o de otra índole se prorrogue la jornada una semana más. 
 
1.4. Ambas parejas consensuarán previamente si quieren jugar la modalidad de 
frontenis preolímpico (con pelota de goma) o frontenis olímpico (con pelota 
rápida, de goma y más pequeña que la anterior. 
 
1.5. Los partidos se jugarán al mejor de tres juegos (15,15,10). Los dos primeros 
juegos se jugarán a 15 puntos (siempre con diferencia de 2 puntos) o hasta que se 
alcance dicha diferencia. En caso de llegar a un tercer juego, éste se disputará a 10 
puntos (siempre con diferencia de 2 puntos) o hasta que se alcance dicha 
diferencia 
 
1.6. Los jugadores serán los encargados de arbitrar su propio partido y de velar 
por la correcta marcha del mismo. 
 
1.7. Habrá 15 minutos de espera o de cortesía al rival, pasados los cuales, se le dará 
el partido por perdido al no presentado, apuntando en la hoja de resultados W.O. 
 
1.8. Cada pareja llevará un bote de pelotas en buen estado, aunque será la pareja 
retadora la encargada de ponerlas en juego en el partido. 
 
1.9. Es aconsejable jugar los partidos en la primera semana. 
 

http://www.fepelota.com/


1.10. Los jugadores podrán acordar donde celebrar los partidos, la fecha y la hora. 
En principio el retador será el encargado de hacer la reserva de la pista. 
 
1.11. Los partidos se disputarán el día y hora acordados por ambos rivales. 
 
1.12. Será necesario un mínimo de 8 parejas para iniciarse la temporada del 
ranking. En caso de no llegar a este mínimo, el organizador devolverá el dinero de 
la inscripción. 
 
1.13. Si el partido no pudiera finalizarse por falta de tiempo, por lluvia o por 
cualquier otra circunstancia, los jugadores podrán optar por: 
a) Terminar otro día si es posible. 
b) Gana la pareja que en ese momento sume más juegos y en caso de empate a 
juegos, más puntos. 
c) Jugar un desempate corto (a 7 puntos sin diferencia de 2) 
d) Acordar el ganador de mutuo acuerdo. 
Si no hay acuerdo, se deberá comunicar a la organización del Ranking, siendo el 
Juez Arbitro el que decida. 
 
1.14. El pareja ganadora deberá comunicar el resultado a la organización del 
ranking dentro del plazo establecido. En el caso de que el partido no llegue a 
jugarse, ambas parejas deberán asimismo comunicar al responsable los motivos o 
incidencias que hayan impedido su celebración. 
 
2. Modalidad de contacto entre jugadores. 
2.1. Una vez recibida la información de los partidos de la jornada a disputar, tanto 
la pareja retadora como la retada deberán intentar contactar con sus oponentes en 
los cuatro primeros días de la jornada para acordar la fecha y hora de partido. El 
responsable final de contactar será la pareja retadora. 
 
2.2 Los jugadores que no tengan disponibilidad para jugar en alguno de los días de 
la ronda, deberán comunicarlo a la organización en los tres primeros días de dicha 
ronda. 
 
2.3. En caso de falta de acuerdo respecto a la fecha y hora de celebración del 
partido, ambas parejas intentarán de mutuo acuerdo decidir los ganador del 
mismo. Si no hay acuerdo será la organización la que decida en función de las 
normas del ranking. 
 
2.4. Si ninguno intenta contactar, el partido se dará por no jugado. 
 
3. Entrada de nuevas parejas. 
3.1. Los nuevos jugadores podrán optar por ingresar en la competición en el lugar que 
determinen los organizadores de acuerdo a su nivel u optar a jugar un partido previo 
para acceder más alto en la clasificación. 
 
El gestor del ranking se encargará de buscar los rivales para este partido de 



acceso entre aquellos que ocupen un lugar similar a aquel al que se quiere acceder. 
Los partidos de acceso no tendrán efecto alguno para los jugadores que jueguen 
como rivales de los nuevos inscritos. 
 
3.2. Si como consecuencia de altas y bajas, el número de parejas es impar, el 
Ranking se complementará con Bye, por lo que una pareja distinta cada 10 días, 
entre todos los inscritos, no jugará una ronda. La elección de esta pareja se hará al 
azar la primera vez, teniendo en cuenta los últimos tres números del número 
ganador de la lotería nacional. A partir entonces descansará la pareja un puesto 
por debajo sucesivamente. 
 
4. Baja temporal del ranking 
4.1. Una pareja podrá solicitar por motivos personales, lesión o enfermedad, la baja 
temporal del ranking. La baja se comunicará a la organización indicando el tiempo 
previsto de la misma. 
4.2. El reingreso en el ranking de la pareja que solicitó la baja temporal conllevará 
la pérdida de varios puestos en la clasificación en función del tiempo de baja. En el 
reingreso, la pareja comenzará defendiendo el nuevo puesto asignado. 
4.3. Si el partido no se pudiese jugar por lesión, enfermedad o motivos particulares 
de un jugador o pareja, esta última perderá el partido por W.O. 
4.4. Si una pareja no juega por motivos no justificados 3 partidos seguidos podrá ser 
expulsada de la competición por la organización.  
 



 
 
 


