
1 

 

NORMAS BASICAS DE FUNCIONAMIENTO: 
ART. 0 -12º. Los partidos se jugarán obligatoriamente, viernes tarde, sábado tarde o 

domingo por la mañana. No se permite atrasar la programación, pero de mutuo acuerdo y 

avisando por escrito (vías oficiales carta, fax o email) entre los Delegados e informando a 

la Federación si se permitirá adelantarla. Por lo tanto no se puede aplazar ningún partido. 

ART. 0 - 17º. Si llegado el turno del partido una pareja no se presenta en la cancha, se espera 

por un tiempo de quince (15) minutos, pasados los cuales se dará por perdido el partido a 

la pareja no presentada. 

ART. 0 - 23º. El botillero podrá solicitar 3 (tres) descansos a lo largo del partido, siempre 

que se jueguen los 3 (tres) jokos. Cada equipo podrá solicitar un descanso en cada joko sin 

necesidad de haber realizado el tanto. Dispondrá de un (1) minuto de tiempo por descanso. 

ART. 0 - 25º. La puntuación según el resultado, será la siguiente: 

 

- Partido ganado .............………………………………   Dos, (2) puntos. 

- Partido perdido ............……………..……………    Un, (1) punto. 

No presentado avisando o sin avisar...…………….  Cero (0) puntos. 

. Los pelotaris inscritos en el Campeonato “E” no pueden participar en el Campeonato “B” , 

cualquiera que sea su categoría. 

 

CATEGORIA “E : 

DISTANCIAS: 

CATEGORIA SAQUE FALTA PASA 

Prebenjamin 5,00 m 5,00 m 15,00 m 

Benjamín 7,00 m. (2)* 7,00 m. (2)* 14,00 m. (4)* 

Alevín 8,75 m. (2 ½)* 8,75 m. (2 ½)* 16,00 m. 

Infantil 10,50 m. (3)* 10,50 m. (3)* 17,50 m. (5)* 

Cadetes 10,50 m 14,00 m 24,50 m 

Juvenil 14,00 m 14,00 m 24,50 m 

Senior 14,00 m 14, 00m 24,50 m 

El saque lo realizará obligatoriamente el delantero.  

El saque, siempre lo restará el zaguero, salvo que el delantero entre de aire o el saque vaya 

al ancho. 

 

ART. 1 – 10º. El saque del primer joko se decidirá mediante sorteo. El primer saque del 

segundo joko lo realizará el equipo contrario al que realizó el primer saque del primer joko. 

El saque será alterno, independientemente de quien gane el tanto anterior. El primer saque 

del joko de desempate lo realizará el equipo que más tantos haya conseguido en los jokos 

anteriores. En caso de que persista el empate a tantos, el saque se decidirá bajo sorteo. 

ART. 1 - 12º. En el segundo joko los pelotaris de cada pareja, obligatoriamente, rotarán las 

posiciones en cuanto al primer joko. El zaguero del primer joko jugará el segundo joko de 

delantero y viceversa. El tercer joko las posiciones de juego serán a libre elección. Las 

posiciones de juego con las que se inicie cada joko se deberán mantener a lo largo de la 

duración del mismo, independientemente que sea el primer, segundo o tercer joko. 

ART. 1 - 13º. Si en el transcurso de un tanto, por lances del juego los pelotaris cambian sus 

posiciones, deberán volver a sus posiciones iniciales, lo antes posible. El juez del partido les 

mandará cambiar si no lo hacen los pelotaris. 

 

ART. 1 - 14º. En la categoría benjamín, el ancho de la cancha deberá medir 8 metros desde 

la pared izquierda. 

En prebenjamines tanteo a 18 y todo el ancho de la cancha (Reglamento Arratia) 
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PELOTAS: 

Cada Pareja presentará una (1) pelota, no siendo necesario retirar ninguna. La pareja que 

inicia el joko sacando elegirá la pelota con la que se jugará durante todo el joko, salvo en el 

joko de desempate, que será la pareja que realice el saque la que elija la pelota con la que 

se juega cada tanto. 

Las pelotas deberán de tener el sello del fabricante y de la Federación, se admitirán pelotas 

selladas de años anteriores(incluso las deArroyabe), si no tienen sello se deberá ir a la 

Federación a homologar. 

 

CAMPEONATO “B” 

 

DISTANCIAS: 

CATEGORIA SAQUE FALTA PASA 

Prebenjamin 5,00 m 5,00 m 15,00 m 

Benjamín 6,00 m. 6,00 m. 14,00 m. (4)* 

Alevín 7,00 m. (2)* 7,00 m. (2)* 15,75 m. (4 ½)* 

Infantil 8,75 m. (2 ½)* 8,75 m. (2 ½)* 17,50 m. (5)* 

 

Las normas de juego serán las mismas que en el campeonato “E”, salvo las distancias de los 

saques, falta y pasa. 

BOTILLERO (decidido en reunión de Zona) : 

      BOTILLERO: 

Tanto los monitores o en su defecto los padres podrán ejercer como botilleros en los 

partidos, si su actuación es incorrecta se avisará al responsable del club para que tome las 

medidas que considere necesarias, los botilleros no deberán de molestar al juez situándose a 

una distancia prudencial de este, tampoco deberán de estar dirigiendo el juego indicando en 

cada momento lo que debe de hacer el pelotari, se deberá de limitar a animar y a correcciones 

puntuales. 

SUSTITUCIONES (Reglamento Arratia): 

Los pelotaris que con edad inferior, compitan en una categoría superior, no podrán volver a 

su categoría en el resto de la competición, a excepción de lo señalado en el artículo siguiente. 

En caso de lesión justificada, durante el desarrollo del partido, se podrá cambiar de pelotari, 

entrando un suplente. Dicho suplente podrá ser de una categoría inferior sin que se vea afectado por 

lo  señalado  en el artículo  anterior.  Si no hubiese suplente, el pelotari que resta en condiciones, 

podrá seguir jugando solo. 

Por lesión o enfermedad justificada, anterior al desarrollo del partido y con justificante médico, 

podrá ser sustituido por un pelotari de categoría inferior, dicha sustitución será por el tiempo que dure 

dicha lesión. En caso de duda razonable deberá aportarse el justificante médico para la próxima reunión 

de la zona. Dicho suplente será el mismo. 

En el Campeonato A, pueden ser sustituidos por pelotaris Campeonato B (tanto de la misma, o de 

categoría inferior, segundo año) aunque hayan jugado en la misma jornada y/o el partido anterior. En 

el Campeonato B, podrán ser sustituidos por pelotaris de categoría inferior, de segundo año. 
 

Un pelotari no podrá presentarse sólo para la disputa del partido; y en la categoría B no podrán 

sustituirse por pelotaris de la misma categoría. (El H no puede jugar también con el D, p.ej.) 

 

 

DESCANSOS (sistema Jokos): 

ART. 0 - 23º. El botillero podrá solicitar 3 (tres) descansos a lo largo del partido, 
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siempre que se jueguen los 3 (tres) jokos. Cada equipo podrá solicitar un descanso en cada 

joko sin necesidad de haber realizado el tanto. Dispondrá de un (1) minuto de tiempo por 

descanso. 

DESCANSOS PREBENJAMINES-CADETES-JUVENILES-SENIOR (Reglamento de Arratia): 

El entrenador o botillero podrá detener el partido tres veces al terminar el tanto, aunque su equipo no 

haya logrado el tanto. El total de paradas por partido será de seis como máximo. 

 

ADELANTAR PARTIDOS: 

Si un equipo pide adelantar los partidos, el contrario elegirá el frontón. 

FICHAS: 

ART. 0 - 19º. AI comienzo de los partidos y con carácter OBLIGATORIO, deberán 

presentarse al Juez las fichas, o en su lugar la hoja de inscripción de los pelotaris 

participantes (cuando estén repartidas las licencias solamente se podrán presentar éstas y 

no las hojas de inscripción) con las que se cumplimentará el Acta, anotando los resultados 

y las observaciones que fueran necesarias. En caso de no presentar las licencias, el partido 

NO se suspenderá, pero para que el resultado sea válido será OBLIGATORIO presentar las 

licencias. 

 

 

 

 


