
 
 

REGLAMENTO  “Torneo Intercomarcal de Frontenis La Puebla de Hijar 2017" 
 
 
 

Artículo 1.- El Ilmo. Ayto. de la Puebla de Hijar con la colaboración  de La Comarca del Bajo Martín 
organiza el Torneo Intercomarcal de Frontenis. Prueba que se celebra con una periodicidad anual el tercer 
fin de semana del mes de Septiembre como actividad Deportiva. Que tiene como único y exclusivo fin la 
PROMOCION  de la actividad  de Frontenis entre los habitantes de la comarca y de las comarcas 
vecinas. 
 
Artículo 2.- El evento se realizará el Sabado  día 16 de Septiembre de 2017 , celebrando por la mañana 
una fase previa en varios frontones (Albalate del Arzobispo, Escatrón, Hijar, La Puebla de Hijar y Samper 
de Calanda) 
 Y por la tarde la fase final en el Frionton de la Puebla de Hijar.  
 
HORARIOS:  
DESDE LAS 8:30 h Fase Previa en los diferentes frontones 
De 13:30 a 15:00h  Comida de hermandad con todas las parejas participantes en el Bar ROSITA de la 
Puebla de Hijar junto a las piscinas  
Y desde las 16:00 Fase Final en el Frontón de la Puebla de Hijar 
Al finalizar entrega de premios  y trofeos seguido de Brazo de Gitano y café para todos ofrecido por el  
Ayuntamiento de La Puebla de Hijar 
. 
Artículo 3.- INSCRIPCIÓN : 15€ por jugador (30€ la Pareja) Hasta un maximo de 20 parejas  
 
Llamando al tfno 669 48 87 12 Óscar  
 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN  Jueves 14 de septiembre de 2017 a las 17:00h 
 
Artículo 4.- Sorteo de GRUPOS y Frontones ,  
El Jueves 14 de septiembre de 2017 a las 20:00h en el Bar La Rosita. Se avisará a las parejas que no 
asistan al sorteo el lugar de juego para la Fase Previa  
 
Artículo 5.- Solo hay una categoría ÚNICA y ABSOLUTA para mayores de 16 años 
 
Artículo 6.-Arbitraje :  Será por parte de los participantes la pareja que no juegue arbitrará a las demás. 
Se apuntarán los resultados y se clasificarán los primeros de cada grupo  para la disputa la fase Final 
 
Artículo 7.- Trofeos: A las 4 primeros clasificados se les entregará una cesta de productos típicos 
proporcionado por la Comarca del Bajo Martín 
A todo participante se le entregará camiseta tecnica proporcionado por la Comarca del Bajo Martín 
La empresa Ternabeff entregara el trofeo al mejor jugador del torneo. 

Artículo 8.- Responsabilidad: La organización no se hace responsable de los daños físicos y/o morales 
que puedan sufrir los participantes por la participación en el torneo declinando cualquier tipo de 
responsabilidad. Asumiendo los particiapantes libremente los riesgos inherentes a la prueba. 

 Se recomienda  a todos los participantes realizar un reconocimiento médico/prueba de esfuerzo si no 
realizan actividad física habitualmente y desean participar en la prueba. 

Artículo 9.- Todo participante por el hecho de participar acepta el presente reglamento. La Organización 
se reserva el derecho a modificar el desarrollo ó suspender la prueba si lo considera oportuno. 
Todos aquellos aspectos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por  los miembros de la 
organización. 
 
 
 
 
La Puebla de Hijar, Septiembre de 2017 


