
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO TORNEO ESCOLAR MANO INDIVIDUAL 
 

 
INSCRIPCIONES 
 

 Podrán inscribirse centros escolares y escuelas de pelota pertenecientes 
a clubes. 

 
 La inscripción interna en la Federación, se realizara de manera 

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 o bien remitir a la Federación, un listado 
con las licencias escolares tramitadas hasta la fecha. 

 
 En caso de que los impresos no estén perfectamente cumplimentados 

así como remitidos en fecha, la inscripción no será válida. 
 

 
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. 

 
 Cada una de las categorías deberá corresponderse con los siguientes 

años de nacimiento: 
o Benjamines: nacidos en 2007 / 2008. 
o Alevines: nacidos en 2006 / 2005. 
o Infantiles: nacidos en 2004 / 2003. 

 

 

 



 Cualquier pelotari podrá participar en la categoría inmediata superior a la 
correspondiente por su edad, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Haber nacido en el último año correspondiente a su categoría. 
b) Autorización paterna/materna o del tutor/a. 
c) Que esté convocada la categoría anterior. 

  
 
SUSTITUCIONES 
 

 Durante el transcurso de la competición, no se podrán realizar 
sustituciones, ya que tanto la competición como la inscripción es de 
carácter individual. 

 
FRONTONES 
 

 Si el frontón en el que deben de jugarse los partidos se encontrase en 
malas condiciones, se trasladará a otro, previo acuerdo de los pelotaris 
intervinientes. En caso de no llegarse a un acuerdo, el Comité de 
Competición señalará la fecha en la que se jugarán los partidos no 
celebrados. 

 
PELOTARIS 
 

 Si llegado el turno del partido un pelotari no se presenta en la cancha, se 
esperará por un tiempo máximo de quince (15) minutos, pasados los 
cuales se dará por perdido el partido al pelotari no presentado. 
 

 Será OBLIGATORIO jugar con el vestuario reglamentario: polo o 
camiseta deportiva, pantalón largo,  y calzado BLANCO. También se 
podrá  usar polo o camiseta deportiva AZUL cuando se juega en casa y 
ROJA cuando se juega fuera.  

 
 Asimismo todos los pelotaris deberán disponer de sus propios 

gerrikos, azul y rojo. Los monitores serán los encargados de hacer 
cumplir esta norma y los jueces velarán para que se cumpla. 

 
 
DELEGADOS/AS - BOTILLEROS/AS - ENTRENADORES/AS 

 Al comienzo de los partidos, los/as delegados/as-botilleros/as-
entrenadores/as que acompañen al pelotari en su partido, tendrán que 
facilitar al juez sus datos (nombre+apellidos) para que el mismo lo anote 
en acta. 
 

 Los/as delegados/as-botilleros/as-entrenadores/as que acompañen al 
pelotari en su partido, únicamente podrán asesorar a su pelotari al 
finalizar su partido o bien en los descansos de cada partido, ya sea 
solicitado por su pelotari o por el/la pelotari contrario/a. 

 



 En caso de no cumplirse esta norma, el juez o la jueza, tendrá derecho 
de avisar una (1) vez al delegado/a-botillero/a-entrenador/a y en caso de 
que este/esta no cumpla con la norma establecida, tendrá derecho de 
suspender el partido, dando la victoria final al equipo contrario. En este 
caso, será de obligado cumplimiento anotar en observaciones dicha 
situación. 

 
 Si por lo que fuera, un padre o una madre tuviera que realizar las 

labores de delegado/a-botillero/a-entrenador/a, la norma sería 
igualmente aplicable a los/as mismos/as. 

 
 Por último, será de obligado cumplimiento que los/as delegados/as-

botilleros/as-entrenadores/as, se coloquen en la zona destinada para tal 
fin, entre los cuadros 3 y 5, junto al stand de descanso.  
 

 Será obligatorio la colocación de dos sillas y una mesa a modo de stand 
de descanso y zona para el delegado/a-botillero/a-entrenador/a.. 

 
 Por último y con el único fin de lograr un mayor aprendizaje global del 

pelotari, se ruega a los/as delegados/as-botilleros/as-entrenadores/as, 
así como a los padres y/o madres que acudan a ver dichos partidos y 
que estén en la grada, se hagan participes y muestren una actitud 
adecuada a la citada norma. 

 
 
ACTAS DE LOS PARTIDOS 
 

 AI comienzo de los partidos y con carácter OBLIGATORIO, deberán 
presentarse las fichas al delegado que esté realizando las labores de 
juez.  

 
 NO PODRÁ JUGAR NINGUN PELOTARI QUE NO PRESENTE LA 

LICENCIA. 
 
 
RESULTADOS 
 

 Los Jueces, o en su defecto los delegados de los equipos locales 
enviarán las actas de los partidos a la Federación Bizkaina de Pelota 
Vasca, antes del martes por correo ordinario, fax o electrónico: 
 

o Correo ordinario: C/ Martín Barua Picaza, nº 27 2ª Planta 48003 
Bilbao 

o Fax: 94 470 28 74 
o E-mail: info@bepf.net 

 
 
 
 



COMITÉ DE COMPETICION 
 

 El Comité de Competición, únicamente está formado por el juez único, 
que será el Asesor Jurídico de la Federación Bizkaina de Pelota Vasca. 

 
 Es de exclusiva competencia del Comité de Competición resolver 

cuantos casos no previstos en el presente Reglamento pudieran 
presentarse, aplicando la Normativa de Deporte Escolar de la Diputación 
Foral de Bizkaia y el Reglamento de la Federación. 

 
 
SEMIFINALES Y FINALES 
 

 Los partidos de Semifinales y Finales de todas las modalidades se 
jugarán en los horarios y frontones que designe la Federación, con la 
conformidad de la Diputación. Las sedes de todas las finales son 
designadas por la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
 
SALUDOS 
 

 Tanto al inicio como al final de cada partido será de obligado 
cumplimiento y a modo de saludo por parte de los/as pelotaris darse la 
mano. Asimismo será de obligado cumplimiento dar la mano al juez 
como agradecimiento a su labor, tanto al inicio como al final de cada 
partido. 

 
 
PELOTAS 
 

 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. 

 
 El material será el homologado por esta Federación, y, obligatoriamente, 

tendrán que tener el sello de la Federación visible. 
 

 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. 

 
 Si algún Delegado se mostrara en desacuerdo con el material 

presentado, este lo entregará al Juez, el cual lo presentará ante el 
Comité de Competición. 

 



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 



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)* 

*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. 
 Los partidos se jugarán preferentemente, viernes tarde, sábado tarde o 

domingo por la mañana y/o tarde.  
 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.  

 NO SE PUEDE APLAZAR NINGUN PARTIDO.  
 

 Horario de comienzo de los partidos: 
 

Viernes: los partidos deberán comenzar entre las 19:00 y las 
21:00 horas. 
 
Sábado: los partidos deberán comenzar entre las 16:00 y las 
21:00 horas. 
 
Domingo: los partidos deberán comenzar entre las 9:00 y las 
14:00 horas y entre las 16:00 y las 19:00 horas. 

 
 

 
 
 
 
 



CANCHA 
 

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

 En la categoría infantil, la cancha no se estrechará. 
 

 
DESCANSOS 
 

 Se podrán solicitar dos descansos a lo largo del partido, 
independientemente de que el pelotari solicitante haya conseguido el 
tanto o no. 

 
 
 


