
 

Deportivo Contry – Mx Frontour Del 3 al 6 de octubre de 2019. 

 

El Deportivo Contry A.C., en Coordinación con el Comité de Frontenis y  
el Mx Frontour, con el aval de la Asociación de Pelota Vasca de Nuevo León y de la 

Federación Mexicana de Frontón, A.C. 
 

CONVOCAN 
 

A todos los pelotaris, miembros del deporte organizado y del deporte comunitario, afiliados a la 
Federación Mexicana de Frontón A.C., Ligas deportivas Estatales, Municipales, Clubes, Instituciones de 
Educación Básica, Media Superior y Superior del Sector Educativo Público y Privado, a participar en el: 
 

TORNEO NACIONAL DE FRONTENIS 
Mx Frontour - Deportivo Contry 

en homenaje a “Dr. Sergio Guerra Moya” 
 
 

Bases 
 
 

1.- SEDE Y GENERALES DE LA COMPETENCIA:  
 
SEDE: Canchas del Deportivo Contry A.C., los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2019, ubicado en Paseo 
de las Américas 2910, Contry La Silla, 67160, Gpe, Nuevo León, México. Tel. 81.8357.5600. 
 
CATEGORÍAS: 
 

I. Primera Fuerza: 
1. Individual Varonil 
2. Dobles Varonil 
3. Dobles Femenil 

 
II. Segunda Fuerza: 

1. Dobles Varonil 
 

III. Tercera Fuerza Local: 
1. Dobles Varonil 

 
IV. Veteranos: 

1. “A”   41 años o+   Nacidos en 1978 hacia atrás. 
2. “B”   46 años o+   Nacidos en 1973 hacia atrás. 
3. “C”   51 años o+   Nacidos en 1968 hacia atrás. 
4. “D”   56 años o+  Nacidos en 1963 hacia atrás. 
5. “E”   61 años o+  Nacidos en 1958 hacia atrás. 

 
V. Infantil y Juvenil: 

1. “Inf A” 8 – 9 años  Nacidos en 2010 y 2011.   (Pelota Pre-Olímpica) 
2. “Inf B” 10 – 11 años  Nacidos en 2008 y 2009. (Pelota Pre-Olímpica) 
3. “Inf C”  12 – 13 años   Nacidos en 2006 y 2007. (Pelota Pre-Olímpica) 
4. “Juv A”  14 – 15 años   Nacidos en 2004 y 2005. (Pelota Olímpica) 
5. “Juv B”  16 – 17 años  Nacidos en 2002 y 2003. (Pelota Olímpica) 
6. “Juv C”  18 – 19 años   Nacidos en 2000 y 2001. (Pelota Olímpica) 
7. “Juv D”  20 – 21 años   Nacidos en 1998 y 1999. (Pelota Olímpica) 

 
NOTA: En las categorías que no se inscriban al menos 6 parejas, los participantes se podrán inscribir a 
la categoría inmediata inferior o solicitar la devolución del dinero, esta categoría se declarará desierta 
o se aplicará el criterio definido en el apartado de repartición de la bolsa. 
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INFORMES:  Vía WhatsApp de Mx Frontour: 55.8020.5839, ó con el Gte. de Deportes del Deportivo 
Contry. Tel (81) 83575600 ext. 218, 130 Y 217. Mail: rchernandez@deportivocontry.com.mx, 
ahernandez@deportivocontry.com.mx, cleon@deportivocontry.com.mx 

  
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

I. Estar en posesión de la afiliación a la Federación Mexicana de Frontón, A.C., la cuál se 
realiza a través de la página www.torneosfronton.com. Tiene un costo de $200 pesos y 
la cuenta para depositar es: 

 

Federación Mexicana Frontón, A.C. 
Santander 
Cuenta. 65-50735616-2  
Clabe interbancaria. 01 4180 6550 7356 1620 

 
 

2.- INSCRIPCIONES Y JUNTA PREVIA: 
 
Deberán realizarse a partir de la publicación de la presente mediante depósito a la cuenta:  

 
Deportivo Contry A.C. 
Banorte S.A. 
Cta .0155678189 
Clabe Int.072580001556781896 
Suc.0145. Monterrey Revolucion. Monterrey.N.L. 

 
Las inscripciones se realizarán a través de la página www.mxfrontour.com en la pestaña de 

inscripciones. Se deberán seguir las instrucciones adjuntando en el formulario la ficha de pago y al 
realizarlo recibirán un correo confirmando la inscripción. Cada depósito será cotejado con el estado de 
cuenta bancario y así verificar la autenticidad del mismo. Recordar que deberán llevar el comprobante 
de depósito físicamente para su registro en la entrada y que deben contar con la afiliación a la FMF. 
 
 

COSTOS: 
 

I. “Categorías A”: 
 

1. Singles 1ª Fza: $300/pers. Cierre de inscripción Martes 1 de octubre 17:00 hrs. 
2. Dobles 1ª Fza: $300/pers. Cierre de inscripción Martes 1 de octubre 17:00 hrs. 

 
II.  “Categorías B”: 

 
1. Dobles 1ª Fza Femenil: $250/pers. Cierre de inscripción Martes 1 de octubre 17:00 hrs. 
2. Dobles 2ª Fza: $250/pers. Cierre de inscripción Martes 1 de octubre 17:00 hrs. 
3. Dobles 3ª Fza: $250/pers. Cierre de inscripción Martes 1 de octubre 17:00 hrs. 
4. Dobles Veteranos: $250/pers. Cierre de inscripción Viernes 4 de octubre 17:00 hrs. 

 
III. “Categoría C”: 

 
1. Infantil y Juvenil. $150/niñ@. Cierre de inscripción Martes 1 de octubre 17:00 hrs. 

 
 

Paquetes de participación: 
 
Un mismo jugador podrá participar en hasta tres categorías diferentes durante el torneo, sin 

embargo, si algunos de sus partidos se empalman en el mismo horario, el jugador deberá decidir en 
cual participará, marcándose default en el partido no jugado. 
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Si jugarás más de una modalidad tienes derecho a un descuento especial, busca aquí abajo 
el paquete que te corresponde según las categorías que elijas: 

 
 

PAQUETE CATEGORÍAS P. REGULAR P. x PAQUETE 

1 A + A $ 600 $ 450 
2 A + B $ 550 $ 450 
3 A + C $ 450 $ 400 
4 B + B $ 500 $ 400 
5 B + C $ 400 $ 300 
6 A + A + B $ 850 $ 700 
7 A + A + C $ 750 $ 600 
8 A + B + B $ 800 $ 650 
9 A + B + C $ 700 $ 550 
10 B + B + B $ 750 $ 600 
11 B + B + C $ 650 $ 500 

 
El día del cierre de inscripciones a las 22:00 hrs se publicará la lista de inscritos para que los 

jugadores puedan verificar que estén anotados en la misma; se tendrá hasta el siguiente día a las 11:00 
am para objetar cualquier inscripción para que las gráficas sean publicadas con sede y horario. 
 
 

JUNTA PREVIA: La junta previa se realizará el miércoles 2 de octubre a las 18:00 horas en las 
instalaciones del Deportivo Contry A.C., siendo convocado todos los jugadores. Es importante asistir a 
la misma ya que se realizan consideraciones importantes sobre el torneo. 
 
 

PROGRAMA DE PARTIDOS: 
 

I. Frontenis Infantil A, B y C:   Inicio Jueves 3 de octubre a las 10:00 hrs. 
II. Frontenis Juvenil A, B y C:   Inicio Jueves 3 de octubre a las 13:00 hrs. Finales Domingo 6. 
III. Frontenis 1ª Fza Varonil Individual: Inicio Viernes 4 de octubre a las 10:00 hrs. 
IV. Frontenis 2ª Fza Parejas:  Inicio Viernes 4 de octubre a las 10:00 hrs. 
V. Frontenis 3ª Fza Parejas:  Inicio Viernes 4 de octubre a las 15:00 hrs. 
VI. Frontenis 1ª Fza Varonil Parejas: Inicio sábado 5 de octubre a las 10:00 hrs. 
VII. Frontenis 1ª Fza Femenil Parejas: Inicio sábado 5 de octubre a las 10:00 hrs. 
VIII. Frontenis Veteranos A y B:  Inicio sábado 5 de octubre a las 14:00 hrs. 

IX. Frontenis Veteranos C, D y E:  Inicio sábado 5 de octubre a las 16:00 hrs. 
X. Semifinales y Finales 1ª Fza:  Domingo 6 de octubre a partir de las 10:00 hrs. 
XI. Finales todas las demás categorías: Domingo 6 de octubre a partir de las 9:00 hrs. 

 
 
3.- RANKING:  
 
Se utilizará el ranking de la Federación Mexicana de Frontón, A.C. 
 
 
4.-UNIFORME Y HERRAMIENTAS:  
 
Los jugadores deberán vestir de manera adecuada para el deporte y en el caso de las parejas, deberán 
jugar uniformados con colores muy similares durante todo el partido, debiendo ponerse de acuerdo 
incluso cuando alguno de los integrantes del equipo cambie de playera a mitad del partido.  La pareja 
que no acate está norma perderá el partido por default. 
 
 

5.- REGLAMENTO Y LINEAMIENTOS ORGANIZACIÓN. 
 

• Se aplicará el reglamento de Administración Deportiva vigente desde el 18 de Mayo de 2012, 
así como el reglamento del Estatuto de la Federación Mexicana de Frontón, A.C. 

 
 



 

Deportivo Contry – Mx Frontour Del 3 al 6 de octubre de 2019. 

• En todas las categorías del torneo, los partidos tendrán un horario establecido en la gráfica.  
El primer partido de la Jornada tendrá una tolerancia de 15 min. y para el resto de partidos, 
los jugadores tendrán hasta 5 minutos de tolerancia para presentarse al mismo, de no hacerlo 
se marcara el default en el partido correspondiente. Los 5 minutos de tolerancia son los 
asignados para el calentamiento, terminando este periodo, se dará inicio el partido sin 
excepción alguna. 
 

• El premio en efectivo de los partidos de Finales de todas las categorías se entregará después 
de la premiación correspondiente, siendo requisito indispensable que los jugadores 
implicados en las mismas estén presentes en la premiación, la de todas las categorías excepto 
1ª Fuerza Varonil será previo a la final de dobles, la de 1ª Fza Varonil, será terminando el 
partido de la final. Por ninguna razón se otorgaran los premios antes de la misma. 

 
 
7.- SISTEMA DE COMPETENCIA: 
 
Primera fuerza varonil, eliminación sencilla. 
 
En todas las categorías (excepto 1ª Fza varonil), se utilizarán los siguientes criterios de clasificación: 

• De 6 a 16 participantes, un grupo a doble eliminatoria. 
• De 17 a 24 participantes, dos grupos a doble eliminatoria. 
• De 25 en adelante participantes, un grupo a eliminación sencilla. 

 
En la categoría de Veteranos, se utilizarán los siguientes criterios de clasificación: 

• De 2 a 5 participantes, un solo grupo y “Round Robin”. 
• De 6 a 8 participantes, una gráfica a doble eliminatoria. 
• De 9 participantes en adelante, una gráfica a eliminación sencilla. 

 
 
8.- PREMIACIÓN: 
 
Se repartirá una bolsa de $155,000.00 pesos en efectivo en moneda nacional distribuidos así: de la 
siguiente manera: 
 

• 1ª Fuerza Varonil Individual:   $ 38,000 
• 1ª Fuerza Varonil Dobles:   $ 72,000 
• 1ª Fuerza Femenil Dobles:   $ 12,000 

 
• 2ª Fuerza Dobles:    $ 12,000 
• 3ª Fuerza Dobles:    $ 5,000 

 
• Veteranos “A, B, C y D”:    $ 4,000 por modalidad 
• Veteranos “E”:     Premios en especie 
• Infantil y Juvenil    Medallas de participación 

 
La bolsa de premiación se repartirá de la siguiente manera: 
 

I. Primera Fuerza Varonil: $110,000 

 
II. Primera Fuerza Femenil: $12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR SINGLES DOBLES 
Campeón $7,500 $ 15,000 

Sub-Campeón $ 5,500 $ 10,000 

Tercer y Cuarto $ 3,500 $ 6,500 

Quinto al Octavo $ 2,000 $ 3,800 

9 al 16 $ 1,250  $ 2,350 

Total $ 38,000 $ 72,000 

LUGAR DOBLES 
Campeona $ 3,500 

Sub-Campeona $ 2,600 

Tercer y Cuarto $ 1,700 

Quinto y Sexto $ 1,250 

Total $ 12,000 
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III. Segunda Fuerza: $12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Tercera Fuerza $ 5,000 
 
 
 
 
 
 
 

V. Veteranos (A,B, C y D): $ 4,000 c/u 
 
 
 
 
 
 

• En la categoría Femenil, Veteranos y Tercera Fuerza Local, se repartirán la bolsa 
destinada únicamente si se inscriben mínimo 6 parejas, en el caso de que haya menos 
parejas inscritas, se jugará la categoría pero el premio a repartir será de $1,000 menos 
de lo acordado en Veteranos y 3ª Fza y 2,000 menos en Femenil. 

• A los premios mencionados se restará el 4% por concepto de retención de FMF. 
 
 

9.- GASTOS: 
 
Se les cubrirá a las dos primeras parejas del ranking nacional de dobles y a los dos primeros 

jugadores del ranking de singles, los gastos de inscripción, hospedaje, alimentación y el costo del boleto 
de autobús (Ejecutivo si son más de 500km de distancia y de primera clase en caso contrario), 
debiéndose confirmar su asistencia y llegar a un acuerdo con 10 días de anticipación con los jugadores 
involucrados. 
 
 
10.- ÁRBITROS: 
 
 Los que designe el Comité Organizador del Torneo Nacional de Frontenis del Deportivo Contry 

A.C. en coordinación con la Federación Mexicana de Frontón A.C.. 
 
 
11.- PROTESTAS: 
 
Deberán manifestarse por escrito a más tardar al término de cada partido, debiendo presentar las 
pruebas correspondientes y realizar un depósito de $1,026.80 (Mil veinti seis pesos 80/100 M.N.), 
mismos que se reintegrarán en caso de proceder la protesta, en caso contrario se aplicarán a los gastos 
de organización del evento. 

 
 

12.- PROTOCOLO EN CASO DE NO CONCLUIR EL TORNEO POR FUERZA MAYOR: 
 

En caso de que por cuestiones de causa mayor (climatológicas, etc) el torneo no llegara a su fin; se 
determina la siguiente normativa: 

 
• En cuestión de puntuación, a los jugadores ya eliminados se les otorgará los puntos correspondientes a 

la posición en la que acabaron; el resto de los participantes los puntos de una ronda posterior en la que 
se encontraban en el momento de la suspensión. 
 

• En cuestión de premiación económica a los jugadores ya eliminados se les otorgará su premio  
correspondiente a la posición en la que acabaron; y el resto de los participantes, se sumará la bolsa 
restante por repartir y tres cuartas partes de la misma se dividirá entre ellos en partes iguales. 

LUGAR DOBLES 
Campeón $ 3,500 

Sub-Campeón $ 2,500 

Tercer y Cuarto $ 1,400 

Quinto al Octavo $ 800 

Total $ 12,000 

LUGAR DOBLES 
Campeón $ 2,500 

Sub-Campeón $ 1,500 
Tercer $ 1,000 
Total $ 5,000 

LUGAR DOBLES 
Campeón $ 2,000 

Sub-Campeón $ 1,200 
Tercer $ 800 
Total $ 4,000 
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13.- PROTOCOLO EN CASO DE DEFAULT: 
 
En caso de que algún jugador/a no llegue a tiempo a su partido y se le marque partido por default, 
perderá el derecho a su premio de esa ronda y solo se le bonificará lo correspondiente a la ronda 
anterior que jugó (si la hubiese jugado), de igual manera se procederá en la puntuación del ranking. 
 
 
14.- ENTRADAS: 
 
Los costos de acceso son: Jueves sin costo. Viernes: $120, Sábado $120 y Domingo: $180. Serie: $350. 
 
 
17.- TRANSITORIOS: 
 
Los aspectos técnicos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador 
en coordinación con la Federación Mexicana Frontón, A.C.. Ni el Comité Organizador, ni el Deportivo 
Contry, A. C., ni la Federación Mexicana de Frontón, A.C., ni el Mx Frontour, se hacen responsables de 
algún accidente por considerarse riesgo deportivo. Así mismo, para ingresar al club deberán presentar 
una identificación oficial. 

 
 

 
Monterrey, Nuevo León a 5 de Agosto de 2019. 

 
 
 

 
 

 
___________________________________  __________________________________ 

    Lic. Miguel Castillo     Pedro Santamaría Saldaña  
                      Presidente               Presidente                                                  
Asoc. Pelota Vasca de Nuevo León A.C.                 Federación Mexicana de Frontón AC 
                                          

 
 
 

 
 
 
 
 
___________________________________  __________________________________ 

Lic. Arnoldo González         Rocío Guillén Collado  
                 Gerente General              Tour Director 

Deportivo Contry A.C.                                        Mx Frontour  
   
 
 


