
1º ABIERTO de EDAD  SIERRA de PINARES 

CIRCUITO NACIONAL FRONTENIS y PALA 
13, 14 y 15 JULIO 2015    CANICOSA de la SIERRA 

        

 

       Los próximos días 13, 14 y 15 del mes de Julio, el Club Deportivo Alta Sierra 

de Pinares y el Excmo. Ayto. de Canicosa de la Sierra, con la aprobación de la 

Federación Española de Pelota y la Federación de Castilla y León, tienen previsto la 

organización celebrar el  2º ABIERTO DE EDAD de ESPAÑA, en las siguientes - 

MODALIDADES Y CATEGORÍAS DEL CIRCUITO NACIONAL DE ABIERTOS 

POR EDADES:  

Frontenis Preolímpico:  

 
o Infantil Masculino: Pueden participar jugadores, con licencia federativa, nacidos 

hasta el año 2001 inclusive.  
o Infantil Femenina: Pueden participar jugadoras, con licencia federativa, nacidos 

hasta el año 2001 inclusive.  
 

Frontenis Olímpico:  

 
o Cadete Masculino: Pueden participar jugadores, con licencia federativa, nacidos 

hasta el año 1999, inclusive.  
o Cadete Femenina: Pueden participar jugadoras, con licencia federativa, nacidas 

hasta el año 1999, inclusive.  
 

Paleta Goma:  
 

o Cadete Masculino Individual: Pueden participar jugadores, con licencia 
federativa, nacidos hasta el año 1999, inclusive.  

o Cadete Femenina Parejas: Pueden participar jugadoras, con licencia federativa, 

nacidas hasta el año 1999, inclusive. 

 
 Las seis categorías, darán unos 100 partidos que se jugaran 

ininterrumpidamente, hasta llegar a las fases finales. 

Las fases previas y de clasificación se jugaran el lunes y martes, dejando las 

finales para el miércoles por la mañana. 



Los partidos empezaran los 3 días a las 10 de la mañana, acabando las 

rondas a horas inusuales, estimamos las 2.00 de la mañana del lunes. No queda 

otra son muchos partidos y categorías. 

El circuito nacional empieza en Castilla y León,  el 10,11 y 12 de julio en 

Palencia, luego se reanuda en Canicosa de la Sierra y finaliza en Laguna de Duero. 

Posteriormente en agosto, será en las comunidades de Valencia y Canarias…, 

para finalizar el circuito se ira a Toledo y  Murcia. 

Los pelotaris que rendirán visita, son sin duda los mejores de su edad en 

España. Los más de 120 participantes vienen de diversas comunidades, Canarias, 

Valencia, Murcia, Castilla y León y Castilla la Mancha… donde pasaran 3 jornadas de 

competición en Canicosa de la Sierra, sede del CD Alta Sierra de Pinares, donde los 

jugadores locales tendrán mucho que decir. 

 

 

 

 

OS ESPERAMOS, EN CANICOSA DE LA SIERRA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANICOSA DE LA SIERRA Y CD ALTA SIERRA DE PINARES 

                                   


