ASOCIACIÓN POBLANA DE PELOTA VASCA A. C.

El Instituto Municipal del Deporte de Puebla en colaboración con la
Asociación Poblana de Pelota Vasca A. C.
Convocan
A toda la comunidad del Frontón de la especialidad de Pelota Preolímpica a participar en el “Primer Campeonato
Abierto de Frontenis de Pelota Preolímpica” de acuerdo a las siguientes:
Bases
I.

Lugar, sede, fecha y hora de inicio de la competencia.
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Lugar: Puebla, Pue.
Sede: Centro Estatal del Deporte “Mario Vázquez Raña”.
Fecha: 21 de agosto de 2021 femenil y 22 de agosto de 2021 varonil.
Hora: 9:00 a. m.
Informes: Maricruz Colón Tenorio, celular y whats app 22 27 09 36 60, y con Alan Dorantes
Ramírez, celular y whats app 22 25 66 78 84.

Requisitos de participación.
1. Realizar la inscripción en tiempo y forma.

III.

Inscripciones.
1. Las inscripciones podrán realizarse a partir del jueves 12 de agosto de 2021 y hasta el día
jueves 19 de agosto de 2021 a las 18:00 horas en la página de internet
www.torneosfronton.com.
2. Se confirmará de manera personal la inscripción de cada jugador vía whats app.

IV.

Categoría, especialidad, modalidad y rama.
1.
2.
3.
4.

V.

Categoría: abierta.
Especialidad: Frontenis Pelota Preolímpica.
Modalidad: Parejas.
Rama: Varonil y Femenil.

Siembra.
1. Se realizará el sorteo de las parejas en una transmisión en vivo a través de la página de
Facebook de la APPV el día jueves 19 de agosto de 2021 a las 20:00 horas.

VI.

Uniforme y herramientas.
1. Uniforme: Shortfalda y playera deportiva para mujeres y short y playera deportiva para
hombres (todas las parejas deberán portar colores iguales en su uniforme).
2. Herramientas: Raqueta de frontenis.

VII.

Sistema de competencia.
1. Doble eliminatoria, partidos a 15 puntos ronda de ganadores y a 12 puntos ronda de
perdedores.
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VIII.

Premiación.
1. Para la rama femenil 1° lugar 2 raquetas marca Master Pro.
2° lugar 2 back pack marca Master Pro.
2. Para la rama varonil 1° lugar 2 raquetas marca Master Pro.
2° lugar 2 back pack marca Master Pro.

IX.

Árbitros.
1. Los que designe la Asociación Poblana de Pelota Vasca A. C.

X.

Protocolo de prevención SARS-COV-2.
Con el propósito de guardar la salud de todos los participantes el comité organizador instalará un
filtro sanitario para la toma de temperatura, de atletas, cuerpo técnico, jueces y acompañantes,
siendo también con carácter de obligatorio lo siguiente:
1. Uso permanente de cubre bocas durante su estancia en todas las áreas, siendo permitido su
no uso de este a los atletas durante su tiempo en que disputen un partido y calentamiento
previo.
2. Lavarse las manos constantemente con gel antibacterial o agua y jabón.
3. Evitar el contacto Personal, procurando la sana distancia preferentemente de dos metros y
el saludo de atletas será chocando las raquetas.
4. Evitar tocarse la cara, incluyendo ojos, labios, nariz u ojos.
5. Todos los atletas deben abstenerse de tocar a otros competidores de cualquier manera,
incluyendo darse la mano previo, durante o posterior de los encuentros.
6. Los atletas no deben de tocar o compartir las raquetas.
7. Cada atleta será responsable de asistir con cubre bocas sin válvulas y suficiente gel
antibacterial para su uso constante.
8. Habrá monitoreo constante del uso correcto de cubre bocas y respeto del protocolo de
prevención antes mencionado.

Puebla, Puebla a 9 de agosto de 2021.

Atentamente

C. Maricruz Colón Tenorio
Presidenta de la Asociación Poblana de Pelota Vasca A. C.
2227093660
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