
El Club Campestre de Zamora, A.C., con Comité Organizador, con el aval de la 

FEDERACION FMX Y PEL VASCA A.C., CON FUNDAMENTO EN SUS ESTATUTOS 

SOCIALES y en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Michoacán. 

CONVOCAN 

A todos los pelotaris de la especialidad de FRONTENIS, a participar en el Torneo Abierto 

Nacional de Frontenis 2022 (Selectivo para Mundial Biarritz 2022) de acuerdo a las 

siguientes 

BASES 

I. Lugar y Fecha: 

La sede será en el Club Campestre de Zamora, A.C., dirección Calzada Zamora -  Jacona 

Km 2.5, CP 59810, Cd. Jacona Michoacán, México. Tel 351 516 09 30 ext.20. 

Fecha del 29 de abril al 1ro. de mayo del 2022, a partir de las 09:00 horas. 

Subsedes las instalaciones del Club de Frontenistas de Zamora Exhacienda, ubicado en 

Libramiento Zamora-Jacona Sur, Colonia Exhacienda del Refugio, Zamora Michoacan , Código 

Postal 59701, Ciudad Zamora, Michoacán, México  

Club Deportivo la hacienda carretera Zamora. Jiquilpan km 8.5 Jacona Michoacán 59884 

II. Informes: 

Cesar Alfredo Rodríguez Melgoza Tel 351 516 0930 ext. 20 Correo Electronico 

coordinacion.deportiva@ccz.com.mx 

Greicy Diaz, Tel 55 2300 4956 

III. Categorías, Ramas y Modalidades. 

Frontenis Varonil : 

Primera Fuerza Individual y Parejas  

IV. Requisitos de participación. 

Estar afiliado a la FEDERACION FMX Y PEL VASCA A.C.  

Banco. SANTANDER  

Cuenta: 65-50911893-5  

Clabe interbancaria: 014180655091189356.  

Costo de afiliación $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.)  

Llenar cédula de registro y afiliación a la FEDERACIÓN FMX PEL Y VASCA, A.C. en la 

Página de https://torneosfronton.com/inscripciones,  

Entregar copia de su responsiva de buen estado de salud con firma, nombre y número 

de cédula de médico, menores de edad nombre y firma de padre o madre con copia de 

identificación. 

https://torneosfronton.com/inscripciones


Enviar comprobante del depósito, al WhattsApp 55 6085 5821, con la cédula de registro 

y afiliación a la FEDERACION FMX PEL VASCA A.C. que podrás bajar de la página 

www.fmx.com.mx  y adjunta a la presente.  

Y COPIA al comité organizador Correo electrónico:  coordinacion.deportiva@ccz.com.mx 

V. Junta previa. 

Dia 28 de abril de 2022 a las 17:00 horas y será compartida mediante ZOOM, en 

conferencia virtual. 

VI Inscripciones. 

Deberán realizarse en WWW.TORNEOSFRONTON.COM a partir de la publicación de 

la presente convocatoria, cerrándose el día miércoles 27 de abril a las 20.00 Horas.  

Costo de inscripciones: 

Primera Fuerza Varonil. 

• Individual y Parejas $ 350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 MN)  

• Parejas - $200.00 (Doscientos pesos 00/100 MN) Por persona 
 

Depósito o transferencia electrónica a la siguiente cuenta: 

Beneficiario: Club Campestre de Zamora, A.C.  

Banco: BBVA  No. Cuenta:0443075486 

Clabe interbancaria:012535004430754867  

 

VII. Sistema de competencia:  

Se jugará a eliminatoria sencilla, o doble eliminatoria dependiendo de la cantidad de 

inscritos por modalidad. 

El comité organizador en parejas, determinara de acuerdo a la cantidad de participantes 

en relación con las instalaciones disponible, si se juega por serie de juegos (Sets) o a 

determinada cantidad de tantos corridos en las diferentes rondas 

En cuanto a la modalidad Individual los partidos se jugarán a tantos corridos a 20 o 25 

puntos dependiendo la cantidad de inscritos. 

VIII. Programa.  

Se publicarán las gráficas correspondientes en Internet y en las páginas Web y Link: 

www.fmx.com.mx 

 VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2022, inicio 10:00 hrs. 

 Primera Fuerza Individual Varonil. 
 

http://www.fmx.com.mx/
http://www.torneosfronton.com/
http://www.fmx.com.mx/


 SABADO 30 DE ABRIL DEL 2022, inicio 9:00 hrs. 

 Primera Fuerza Parejas Varonil 
 

 DOMINGO 1RO DE MAYO DEL 2022, inicio 9:00 hrs. 

 Semifinales y finales de Individual y Parejas de Primera Fuerza Varonil. 

El Comité Organizador se reserva el derecho de poder modificar estos horarios por el 

buen desarrollo del evento, siempre avisando a los implicados con suficiente antelación. 

IX. Sorteo. 

Para la siembra y elaboración de las gráficas se utilizara la clasificacion de la 

FEDERACION FMX y PEL VASCA A.C. 
 

En parejas, se sortearán los puestos 3 y 4: del 5 al 8; y del 9 al 16. 

XI. Premiación. 

Se repartirá una bolsa de $72,000.00 (Setenta y dos mil pesos 00/100 MN); a la cual se 

reducirá el 4% correspondiente a la FEDERACION FMX y PEL VASCA A.C.  

Se premiarán los primeros ocho lugares de cada modalidad, quedando repartidos de la 

siguiente manera: 

MODALIDAD INDIVIDUAL  MODALIDAD PAREJAS 

         

  (-) Ret. 4% Premiación    (-) Ret. 4% Premiación 

1RO 
     
7,000.00  

        
280.00  

       
6,720.00   1RO 

   
12,000.00  

        
480.00  

    
11,520.00  

2DO 
     
6,000.00  

        
240.00  

       
5,760.00   2DO 

     
8,000.00  

        
320.00  

      
7,680.00  

3RO 
     
4,500.00  

        
180.00  

       
4,320.00   3RO 

     
5,000.00  

        
200.00  

      
4,800.00  

4TO 
     
4,500.00  

        
180.00  

       
4,320.00   4TO 

     
5,000.00  

        
200.00  

      
4,800.00  

5TO 
     
2,000.00  

          
80.00  

       
1,920.00   5TO 

     
3,000.00  

        
120.00  

      
2,880.00  

6TO 
     
2,000.00  

          
80.00  

       
1,920.00   6TO 

     
3,000.00  

        
120.00  

      
2,880.00  

7MO 
     
2,000.00  

          
80.00  

       
1,920.00   7MO 

     
3,000.00  

        
120.00  

      
2,880.00  

8VO 
     
2,000.00  

          
80.00  

       
1,920.00   8VO 

     
3,000.00  

        
120.00  

      
2,880.00  

 

   
30,000.00  

    
1,200.00  

     
28,800.00    

   
42,000.00  

    
1,680.00  

    
40,320.00  

 

Para efecto de cobrar los premios, será necesario presentar una identificación oficial. 



XII. Gastos. 

Se proporcionarán los gastos de inscripción, hospedaje, alimentación y transporte, a los 

cuatro primeros pelotaris de parejas y dos de individual que participen de acuerdo a la    

clasificación de la FEDERACION FMX y PEL VASCA A.C.  

Los pelotaris deberán confirmar su asistencia con 10 días de anticipación o antes, para 

llegar a un acuerdo con el Comité Organizador del Club Campestre de Zamora, A.C  

XIII. Reglamento. 

Se aplicará el de la FIPV. 

XIV. Vestimenta 

Los jugadores deberán vestir con ropa deportiva idéntica pantalón corto o largo, tenis 

pueden ser diferentes, las Parejas, deberán jugar uniformados con ropa idéntica durante 

todo el partido, debiendo de ponerse de acuerdo incluso cuando alguno de los 

componentes del equipo, cambie de playera en mitad del partido 

XV. Jueces 

Los reconocidos por la FEDERACION FMX Y PEL VASCA A.C. en coordinación con el 

Comité Organizador. 

XVI. Pelotas. 

Las pelotas oficiales serán las homologadas para la práctica del Frontenis por la FIPV y 

por la FEDERACION FMX Y PEL VASCA A.C. y serán proporcionadas por el Comité 

Organizador en cada partido,  

XVII Comisión de honor y justicia. 

Se encuentra integrada por 3 personas designadas por el Presidente del Club Campestre 
de Zamora, A.C. y podrán conocer, atender, desahogar, acordar y resolver respecto de 

los conflictos que pudieran suscitarse durante el evento, de acuerdo con sus atribuciones 
establecidas en la normativa que regula a la Federación en cita, así como al deporte 
federado. 

 
XVIII Servicio médico de primeros auxilios 

 

El servicio médico del evento brindará únicamente primeros auxilios a los accidentes que 
se produzcan durante el desarrollo del juego, cualquier tratamiento mayor será por 
cuenta de los pelotaris, por lo que se recomienda tener a la mano los documentos de 

servicios médicos oficiales IMSS o ISSSTE o seguros particulares 
 

 

. 

 



XIX Transitorios 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 

Organizador del Club Campestre de Zamora, A.C. 

 

PROTOCOLO DEL CUIDADO DE LA SALUD 
 

Apegándonos a las disposiciones de salud emitidas por la entidad gubernamental 

responsable, a continuación, se detalla el protocolo que deberá implementarse durante 
toda la celebración y desarrollo del evento: 
 

1. Al inicio del evento todos los deportistas deberán pasar un proceso de revisión 
sanitaria consistente en toma de temperatura y oxigenación. 

2. Presentar certificado de cuadro de vacunación y copia mismo que será revisado 

y validado por la Federación FMX y Pel Vasca, A.C. 
3. Como medidas adicionales durante el evento, a los participantes, se realizarán 

controles de temperatura corporal y entrega de gel sanitizante. 

4. En caso de no acatar los controles sanitarios, los participantes serán 
descalificados, sin devolución de inscripción. 

5. Así mismo, fuera de la cancha de juego deberán portar en todo momento cubre 

bocas KN95 o mascarilla que cumpla con los estándares de protección que 
marcan. 

6. El Comité Organizador determinará en el área de gradas un espacio exclusivo 

para los deportistas y otro para el público en general. 
7. El servicio médico del evento brindará únicamente primeros auxilios a los 

accidentes que se produzcan durante el desarrollo del juego, cualquier tratamiento 

mayor será por cuenta de los pelotaris, por lo que se recomienda tener a la mano 
los documentos de servicios médicos oficiales IMSS o ISSSTE o seguros 
particulares. 

 

FIRMAS  

 

 

Lic. Juan Carlos Acosta Venegas                         Lic. Rodolfo Ramírez Fraga 
Presidente Federación FMX y Pel. Vasca    Presidente del H. Consejo Directivo  

                      AVAL                                              Del Club Campestre de Zamora, A.C.  
 
 

 
 

 

L.S.C. Mariano Villanueva Ochoa               Lic. Mario Alberto Moreno Villegas  
     Gerente General        Responsable Operativo del Evento 
Del Club Campestre de Zamora, A.C.  



 
 
 


