
                                          FRONTENIS 
 

La Fundación Club Alpha de Puebla a través de la coordinación deportiva hace una atenta 

invitación a los frontenistas de todos los Clubes Deportivos a sus torneos de frontenis 

“COPA ALPHA” que se llevara a cabo bajo las siguientes bases: 

• Fecha y lugar 

• sábado 25 y domingo 26 de septiembre: 3era. Fuerza Parejas 30 años en 

adelante. 

• Sábado 9 de octubre 3era. Fuerza individual  

• Domingo 10 de octubre: 3era. Fuerza Parejas. 

• sábado 16 de octubre: 2da. Fuerza Individual. 

• Domingo 17 de octubre: 2da. Fuerza Parejas. 

• Sábado 23 de octubre:  Infantil individual 12 y menores PRINCIPIANTES (bola 

preolímpica) 

 En las instalaciones del Club Alpha 2, Boulevard Valsequillo 903 Col. Prados Agua Azul. 

Inscripciones: Quedarán abiertas a partir de la publicación de la convocatoria pagando 

en la caja del Club Alpha 2 el costo para individual será de $200.00 para usuarios y 

$300.00 para externos y en parejas $400.00 para usuarios y $500.00 externos. Infantil 

individual $150 usuarios y $200 externos  

Nota: Las parejas serán aprobadas por el organizador y tendrá que haber como mínimo 

15 participantes en individual y 15 parejas en dobles para la realización de estas. 

Sorteo: Se realizará el día de la categoría y modalidad correspondiente de 9:00 a 10:00  

Sistema de juego: será a doble eliminatoria a 20 puntos en grafica de ganadores y 15 

puntos grafica de perdedores, final a 20 puntos. Infantil a 10 puntos  

Premios: se premiará con raquetas al primer lugar y back pack al segundo lugar. En 

categoría Infantil ARTICULOS DEPORTIVOS A LOS DOS PRIMEROS LUGARES 

Jueces: serán los perdedores de cada partido y el juez principal será el Inst. Pedro 

Aguilar Silvestre. 

Uniformes y Pelotas: Deberán presentarse debidamente uniformados y con una pelota 

en buen estado  

Atentamente. 

Fundación Club Alpha. 

“El deporte es solo un medio, nuestro fin es la elevación moral de la juventud” 


