
REGLAMENTO TORNEO ESCOLAR MANO INDIVIDUAL 
 

 
INSCRIPCIONES 
 

 Se realizará una inscripción interna en la Federación, individual, 
cumplimentando dentro del plazo establecido, los impresos destinados a 
tal fin.  

 
 Será obligatorio detallar en el impreso de inscripción, el número de 

licencia de cada pelotari inscrito. 
 
 
FASES  
 

 La 2ª Fase de la temporada se disputara a mano individual, 
disputándose las finales en las fechas y sedes señaladas por la 
Diputación Foral de Bizkaia, exceptuando la categoría benjamines, en la 
cual no se disputarán finales. 
 

 La Federacion determinara los frontones en los que se disputará la fase 
final de esta 2ª fase de la temporada. 

 
 El sistema competitivo de esta 2ª fase será determinado en función de 

las inscripciones.  
 

 
CATEGORIAS Y NIVELES 
 

 La competición será de carácter individual, en las siguientes categorías y 
niveles:    
 

o Benjamín de primer año, niveles A y B. 
o Benjamín de segundo año, niveles A y B. 
o Benjamines de primer y segundo año, nivel Iniciación. 

 
o Alevín de primer año, niveles A y B. 
o Alevín de segundo año, niveles A y B. 
o Alevines de primer y segundo año, nivel Iniciación. 

 
o Infantil de primer año, niveles R y B. 
o Infantil de segundo año, niveles R y B. 
o Infantiles de primer y segundo año, nivel Iniciación. 

 
o Cadete de primer y segundo año, nivel Iniciación. 

 
 
 
 
 



PELOTAS 
 

 El material de juego (pelotas) será el homologado y reglamentado por la 
Federación Bizkaina de Pelota Vasca y, obligatoriamente, tendrán que 
tener el sello de la Federación visible. 

 
 En el Torneo Escolar Mano Individual cada pelotari presentara una 

pelota por partido. 
 

 El pelotari que tenga el saque, podrá elegir su pelota. 
 

 No se podrá incluir ninguna pelota en el cestaño, a no ser que se 
rompan todas las pelotas del cestaño. 

 
 No se permite dar productos a las pelotas que modifiquen sus 

características de bote o deslizamiento por la cancha de juego. No se 
permitirá jugar con pelotas rotas ni parcheadas. 

 
 
TIPOS DE PELOTA SEGÚN NIVEL 
 
NIVEL R/A 
 

CATEGORIA TIPO de PELOTA 

Benjamín de primer año Mixta - Intermedia 

Benjamín de segundo año Mixta - Intermedia 

Alevín de primer año Mixta - Intermedia 

Alevín de segundo año Mixta - Intermedia 

Infantil de primer año Mixta - Intermedia 

Infantil de segundo año Toque 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL B 

CATEGORIA TIPO de PELOTA 

Benjamín de primer año Mixta - Intermedia 

Benjamín de segundo año Mixta - Intermedia 

Alevín de primer año Mixta - Intermedia 

Alevín de segundo año Mixta - Intermedia 

Infantil de primer año Mixta - Intermedia 

Infantil de segundo año Mixta - Intermedia 

 

NIVEL INICIACION 

CATEGORIA TIPO de PELOTA 

Benjamín de primer año Blanda 

Benjamín de segundo año Blanda 

Alevín de primer año Blanda 

Alevín de segundo año Blanda 

Infantil de primer año Blanda 

Infantil de segundo año Blanda 

Cadete Blanda 

 
 
SAQUES 
 

 El saque del primer tanto en la modalidad de mano individual se decidirá 
mediante sorteo.  

 El saque será alterno independientemente de quien haga el tanto 
anterior. 

 Será obligatorio marcar las pasas.  
o Si en algún frontón, al inicio del partido las pasas no estuvieran 

marcadas y si durante el transcurso del partido algún delegado lo 
solicita, se deberá interrumpir inmediatamente el partido para 
marcar las pasas. 

 En los niveles de Iniciación, habrá dos intentos de saque. 
 



DISTANCIAS DE SAQUE SEGÚN NIVEL 
 
NIVEL R/A 

CATEGORIA SAQUE FALTA PASA 
Benjamín de primer año 7,00 m.   (2)* 7,00 m.   (2)* 14,00 m.  (4)* 
Benjamín de segundo año 7,00 m.   (2)* 7,00 m.   (2)* 14,00 m.  (4)* 
Alevín de primer año 8,75 m. (2 ½)* 8,75 m. (2 ½)* 15,75 m. (4 ½)* 
Alevín de segundo año 8,75 m. (2 ½)* 8,75 m. (2 ½)* 15,75 m. (4 ½)* 
Infantil de primer año 10,50 m. (3)* 10,50 m. (3)* 19,25 m. (5 ½ )* 
Infantil de segundo año 10,50 m. (3)* 10,50 m. (3)* 19,25 m. (5 ½ )* 

*En los frontones que los cuadros midan 3,50 m. 
 
NIVEL B 

 
CATEGORIA SAQUE FALTA PASA 

Benjamín de primer año 6,00 m. 6,00 m. 14,00 m.  (4)* 
Benjamín de segundo año 6,00 m. 6,00 m. 14,00 m.  (4)* 
Alevín de primer año 7,00 m.   (2)* 7,00 m.   (2)* 15,75 m. (4 ½)* 
Alevín de segundo año 7,00 m.   (2)* 7,00 m.   (2)* 15,75 m. (4 ½)* 
Infantil de primer año 8,75 m (2 ½ )* 8,75 m (2 ½ )* 19,25 m. (5 ½ )* 
Infantil de segundo año 8,75 m (2 ½ )* 8,75 m (2 ½ )* 19,25 m. (5 ½ )* 

*En los frontones que los cuadros midan 3,50 m. 
 
NIVEL INICIACION 

 
CATEGORIA SAQUE FALTA PASA 

Benjamín de primer año 3,50 m.   (1)* 3,50 m.    (1)* 14,00 m.  (4)* 
Benjamin de segundo año 3,50 m.   (1)* 3,50 m.    (1)* 14,00 m.  (4)* 
Alevín de primer año 5,25 m.   (1 1/2)* 5,25 m.    (1 1/2)* 15,75 m. (4 ½)* 
Alevín de segundo año 5,25 m.    (1 1/2)* 5,25 m.    (1 1/2)* 15,75 m. (4 ½)* 
Infantil de primer año 7,00 m.    (2)* 7,00 m.    (2)* 17,50 m. (5)* 
Infantil de segundo año 7,00 m.    (2)* 7,00 m.    (2)* 17,50 m. (5)* 
Cadetes  10,50 m. (3)* 10,50 m. (3)* 19,25 m. (5 ½ )* 

*En los frontones que los cuadros midan 3,50 m. 



SISTEMA COMPETICION 

 
 Los partidos, en todas las categorías se disputarán a la distancia de 18 

tantos. 
 En todas las categorías, se disputará un único partido por jornada. 
 Se jugará por el sistema de liga, mediante división en grupos (según nº 

de inscripciones), con el formato de partidos casa-fuera. 
 Se disputarán cuartos de final (siempre que sea posible), semifinales y 

finales. 
 

 
CANCHA 
 

 En todos los niveles, en las categorías benjamín y alevín, la cancha se 
estrechará a 8 metros.  

 En las categorías infantil y cadete, la cancha no se estrechará. 
 

 
 
 


