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NORMAS BÁSICAS ORGANIZATIVAS PARA 

CONCENTRACIONES ESCOLARES BENJAMIN / ALEVIN 
 

- Pelota 
o Grupos A y B: Goma Iparralde blanca punto verde 
o Grupos Minitenis: Minitenis artengo 
 

- Paleta 
o Grupos A y B: ±460 gr de peso, 48-50’5 cm de largo, 16-18 cm de ancho y 14-

17 mm de grosor. 
o Grupos Minitenis: 41-46 cm de largo, 15-16 cm de ancho y 14-15 mm de 

grosor. 
 

- Tanteo: 
o Grupos A y B: Partido al mejor de 3 juegos a 10 tantos 
o Grupos Minitenis: Partido al mejor de 3 juegos a 8 tantos. 
o En caso de ganar 2 – 0 no se juega el tercer juego.  
o En caso de empate, se juega tercer juego para desempatar. 

 Grupo A: a 6 tantos 
 Grupos Minitenis: a 5 tantos 

 
- Rotación: 

o El primer joko las pelotaris de cada equipo jugarán en la posición que quieran. 
o En el segundo joko, OBLIGATORIAMENTE cambiarán de posiciones, la 

delantera jugará de zaguera y viceversa. 
o En el joko de desempate las posiciones serán libres. 
 

- Saque:  
o Lo realizará siempre la delantera. 
o El saque se hará de forma alterna independientemente de quien haya ganado 

el tanto anterior. En los juegos de desempate el saque continuará siendo 
alterno. En este último juego comenzará sacando el equipo que más tantos 
haya hecho en los dos juegos anteriores. Si estuvieran empatados, se volverá 
a sortear el sacador inicial lanzando la chapa. 

o Distancia saque:  
 Grupos A y B: En goma, saque del 3 – Falta el 2. Pasa el 6.  
 Grupos Minitenis: En minitenis, saque del 2 - Falta el 1. Pasa en el 5. 

 
- Seguridad:  

o Gafas obligatorio para las delanteras en los grupos de goma y recomendable 
para las zageras. En los grupos de minitenis no son necesarias. 

 
- Indumentaria:  

o Atuendo deportivo libre, siempre que la pareja vista igual. 
o Obligatorio que cada pelotari lleve sus gerrikos. 
 

- Descansos:  
o No hace falta hacer tanto para pedir descanso.  
o Máximo 3 descansos, uno por joko. 
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NORMAS BÁSICAS ORGANIZATIVAS PARA 
CONCENTRACIONES ESCOLARES INFANTIL / CADETE 

 
- Pelota:  

o Goma Iparralde punto amarillo 
 

- Paleta:  
o ±550 gr de peso, 50-51 cm de largo, 17-18 cm de ancho y ±18 mm de grosor. 
 

- Tanteo:   
o Partido al mejor de 3 juegos a 12 tantos.  
o En caso de ganar 2 – 0 no se juega el tercer juego.  
o En caso de empate, tercer juego a 6 tantos, no a 12. 
 

- Saque:  
o Lo realizará siempre la delantera. 
o El saque se hará de forma alterna independientemente de quien haya ganado 

el tanto anterior. En los juegos de desempate el saque continuará siendo 
alterno. En este último juego comenzará sacando el equipo que más tantos 
haya hecho en los dos juegos anteriores. Si estuvieran empatados, se volverá 
a sortear el sacador inicial lanzando la chapa. 

o Distancia saque:  
 Saque del 4 - Falta el 3. Pasa en el 7. 
 

- Seguridad:  
o Gafas obligatorio para las delanteras en los grupos de goma y recomendable 

para las zageras. 
 

- Indumentaria:  
o Atuendo deportivo libre, siempre que la pareja vista igual. 
o Obligatorio que cada pelotari lleve sus gerrikos. 
 

- Descansos:  
o No hace falta hacer tanto para descansar.  
o Máximo 3 descansos, uno en cada joko. 

 
 
 
 
 
 


