
 
CIRCUITO FEDERATIVO 2020 – BASES DE LICITACIÓN PRUEBAS 

 
REQUISITO FUNDAMENTAL: club federado antes de enviar la 

solicitud para albergar prueba. 
 
OBLIGACIONES CLUB 
 

- Poner a disposición de la FPPA todas las pistas necesarias para la disputa de la 
prueba, debiendo contar el club con un mínimo de 4 para ser elegible, desde el 
viernes a las 17 horas hasta el domingo a las 20 horas. En caso de que no todas 
fuesen necesarias se liberarán aquellas que no vayan a ser utilizadas para uso del 
club. 

- Si no se dispone de pistas cubiertas, pero si de un mínimo de 4 descubiertas el 
organizador deberá tener preparado un club de apoyo con pistas cubiertas para 
la disputa de la prueba en las mismas condiciones. El acuerdo al que lleguen 
ambos clubes es ajeno a la FPPA. 

- El club organizador deberá disponer agua suficiente para la disputa del torneo 
en todas sus categorías. 

- No se podrán organizar actividades deportivas paralelas en los alrededores de 
las pistas donde se esté compitiendo. 

- El club deberá colocar todo el material promocional que la FPPA le suministre en 
aquellos lugares que la federación considere oportunos, y será el encargado de 
devolverlos a la FPPA en las mismas condiciones en los que recibió. 

- Los clubes adjudicatarios se comprometen a no organizar ningún torneo privado 
que coincida en fechas con ninguna de las pruebas del circuito federativo 
absoluto durante la temporada vigente y la inmediatamente posterior. 

- Tener equipos participando en la Liga Oficial 2020 
 
OBLIGACIONES FPPA 
 

- Entrega del regalo de inscripción 
- Premios en metálico según normativa 
- Juez Árbitro 
- Bolas oficiales 

 
REPARTO ECONÓMICO (POR INSCRITO): 
 

- FPPA: 12 EUROS 
- CLUB: 6 EUROS 

 



Queda a criterio del club la aportación de cualquier premio, evento o promoción 
adicional de cara a la disputa de la prueba, y ello será tomado en cuenta a la hora de 
adjudicar las mismas, al igual que la distribución geográfica. 
 
Cualquier club interesado en organizar una prueba federada bajo estas condiciones 
debe solicitarlo por correo a secretaria@fppastur.com indicando mes en el que quiere 
organizarla y aportaciones adicionales en caso de haberlas. 
 
El plazo de solicitud termina el 24 de enero. 


