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10-05-2013 A 22-06-2013 
 

FRONTON BIZKAIA 
ANDRA MARI GETXO 

ARMINTZA 
SOPELANA 

	  
	  
	  



	   	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	   InnPala  junto con BBK organizan  EL OPEN INNTERNCIONAL.  
 
 Tomarán parte 11 pelotaris del cuadro de InnPala más 3 pelotaris 
invitados que provienen del campo aficionado.  
 
  El torneo se desarrolla en formato de l iga de todos contra todos a 
ronda simple, semifinales y f inal.   
 
 Cada semana se jugaran en los frontones 2 fest ivales de pala de 2 
partidos de l iga uno de ellos y otro fest ival con un partido de l iga y una 
exhibición. Estando 6  parejas en l iza a la jornada y una descansando. 
Exceptuando la tercera y cuarta jornada que no habrá exhibición..  
 
 Una vez terminada la 7ª y últ ima jornada de l iga, los 4 primeros 
clasif icados, pasaran a disputar una final y otra f inal de consolación. 
 
 En la l iga, el  partido ganado otorgará tantos puntos como sets 
conseguidos por cada pareja (partidos jugados al mejor de 5 sets) ,  con lo 
que la pareja ganadora tendrá 3 puntos, y la perdedora puede conseguir 
entre 0,1 y 2 puntos de acuerdo a los sets que anote. 
 
 Las semifinales se juegan al mejor de 5 sets igualmente. 
 
 Los sets son a 10 tantos. Tanto en Open como en exhibición 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  
	  

	  
	  

JORNADAS	  Y	  SEDES	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Viernes  10/05/2013 FECHA Sábado  11/05/2013

ANDRA MARI GET XO SEDE FRONT ON BIZKAIA BILBAO

19:00 18:00

EXHIBICION	  DE	  PAREJAS PRIMER PART IDO SKUFCA-‐AYERBE	  /	  URKIJO-‐BREFEL

FUSTO-‐GARMA	  /	  LASKOITI-‐IBARGARAI SEGUNDO PART IDO GARCIA-‐IMANOL	  /	  ALTADILL-‐LUJAN

FECHA FECHA

Viernes  17/05/2013 FECHA Sábado  18/05/2013

FRONT ON SOPELANA SEDE FRONT ON DE ARMINT ZA

19:00 18:00

FUSTO-‐GARMA	  /	  URKIJO-‐BREFEL PRIMER PART IDO EXHIBICION	  DE	  PAREJAS

GAUBEKA-‐LARRINAGA	  /	  GARCIA-‐IMANOL SEGUNDO PART IDO ALTADILL-‐LUJJAN	  /	  SKUFCA-‐AYERBE

FECHA FECHA FECHA

Viernes  24/05/2013 FECHA Sábado  25/05/2013 FECHA Doming o  26/05/2013

FRONT ON BIZKAIA BILBAO SEDE FRONT ON BIZKAIA BILBAO SEDE FRONT ON ARMIINT ZA

19:00 HORA 18:00 HORA 11:00

URKIJO-‐BREFEL	  /	  LASKOITI-‐IBARGARAI PRIMER PART IDO URKIJO-‐BREFEL	  /	  GARCIA-‐IMANOL PRIMER PART IDO GAUBEKA-‐LARRINAGA	  /ALTADILL-‐LUJAN

FUSTO-‐GARMA	  /	  GAUBEKA-‐LARRINAGA SEGUNDO PART IDO LASKOITI-‐IBARGARAI	  /	  SKUFCA-‐AYERBE SEGUNDO PART IDO GARCIA-‐IMANOL	  /	  SKUFCA-‐AYERBE

FECHA FECHA

Viernes  31/05/2013 FECHA Sábado  01/06/2013

FRONT ON BIZKAIA BILBAO SEDE ANDRA MARI GET XO

19:00 19:00

EXHIBICION	  DE	  PAREJAS PRIMER PART IDO GARCIA-‐IMANOL	  /	  LASKOITI-‐IBARGARAI

FUSTO-‐GARMA	  /	  ALTADILL-‐LUJAN SEGUNDO PART IDO GAUBEKA-‐LARRINAGA	  /SKUFCA-‐AYERBE

FECHA FECHA

Viernes   07/06/2013 FECHA Sábado  08/06/2013

FRONT ON MUNICIPAL DE ARMINT ZA SEDE FRONT ON BIZKAIA BILBAO

19:00 HORA 18:00

URKIJO-‐BREFEL	  /	  GAUBEKA-‐LARRINAGA PRIMER PART IDO FUSTO-‐GARMA	  /	  SKUFCA-‐AYERBE

ALTADILL	  -‐	  LUJAN	  /	  LASKOITI-‐IBARGARAI SEGUNDO PART IDO EXHIBICION	  DE	  PAREJAS

FECHA FECHA

Viernes  14/06/2013 FECHA Sábado  15/06/2013

ANDRA MARI GET XO SEDE FRONT ON BIZKAIA BILBAO

19:00 18:00

FUSTO-‐GARMA	  /GARCIA-‐IMANOL PRIMER PART IDO EXHIBICION	  DE	  PAREJAS

URKIJO-‐BREFEL	  /ALTADIL-‐LUJAN SEGUNDO PART IDO GAUBEKA-‐LARRINAGA	  /	  LASKOITI-‐IBARGARAI

1º v s  2º Sábado  22/06/2013 3º v s  4º

BILBAO

17:00

FINAL

JORNADA	  7

JORNADA	  3	  Y	  4

JORNADA	  1

JORNADA	  2

JORNADA	  5

JORNADA	  6



	   	  
	  
	  
	  
	  

Reglamento	  específico	  Torneo	  INNternacional	  	  
	  
	  
	   El	  torneo	  se	  desarrolla	  en	  formato	  de	  liga	  de	  todos	  contra	  todos	  a	  ronda	  
simple	  y	  final.	  	  
	  
	   Cada	  semana	  se	  jugaran	  en	  los	  frontones	  2	  festivales	  de	  pala	  de	  2	  partidos	  
de	  liga	  uno	  de	  ellos	  y	  otro	  festival	  con	  un	  partido	  de	  liga	  y	  una	  exhibición.	  Estando	  
6	  	  parejas	  en	  liza	  a	  la	  jornada	  y	  una	  descansando.	  Exceptuando	  la	  tercera	  y	  cuarta	  
jornada	  que	  no	  habrá	  exhibición.	  
	  
	   Una	  vez	  terminada	  la	  7ª	  y	  última	  jornada	  de	  liga,	  los	  4	  primeros	  clasificados,	  
pasaran	  a	  disputar	  una	  final	  y	  otra	  final	  de	  consolación.	  
	  
	   En	  la	  liga,	  el	  partido	  ganado	  otorgará	  tantos	  puntos	  como	  sets	  conseguidos	  
por	  cada	  pareja	  (partidos	  jugados	  al	  mejor	  de	  5	  sets),	  con	  lo	  que	  la	  pareja	  ganadora	  
tendrá	  3	  puntos,	  y	  la	  perdedora	  puede	  conseguir	  entre	  0,1	  y	  2	  puntos	  de	  acuerdo	  a	  
los	  sets	  que	  anote.	  
	  
	   En	  caso	  de	  empate	  en	  la	  clasificación	  de	  la	  liga,	  el	  primer	  criterio	  de	  
desempate	  es	  el	  average	  total	  de	  tantos	  realizados	  y	  tantos	  perdidos	  por	  la	  pareja	  a	  
lo	  largo	  de	  la	  liga.,	  y	  en	  caso	  de	  continuar,	  el	  criterio	  serán	  los	  resultados	  del	  último	  
partido	  disputado	  entre	  esas	  parejas.	  	  
	  
	   Los	  sets	  son	  a	  10	  tantos.	  
	  
	   La	  configuración	  de	  las	  parejas	  se	  realizara	  de	  acuerdo	  a	  las	  
representaciones	  geográficas	  de	  origen	  de	  uno	  de	  los	  pelotaris.	  Es	  la	  empresa	  
quien	  realiza	  el	  diseño	  de	  este	  campeonato	  intentado	  darle	  un	  carácter	  y	  criterio	  
de	  configuración	  de	  parejas	  	  especial.	  
	  
	   Si	  un	  jugador	  no	  puede	  presentarse	  en	  un	  partido	  por	  lesión,	  se	  adjudica	  la	  
victoria	  la	  pareja	  contraria	  por	  3	  sets	  a	  0	  
	  
	   No	  existe	  la	  posibilidad	  de	  aplazamiento	  de	  partidos.	  
	  
	   En	  caso	  de	  no	  conclusión	  de	  un	  partido	  el	  resultado	  será	  el	  marcador	  
mínimo	  para	  ganar,	  a	  partir	  del	  momento	  en	  el	  que	  se	  encuentre	  el	  partido	  en	  el	  
momento	  de	  su	  suspensión.	  
	  
	   Todo	  lo	  no	  especificado	  en	  este	  reglamento	  específico	  	  será	  regido	  por	  el	  
reglamento	  general	  de	  la	  empresa.	  
	  
	  


