
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

« ZABALKI 2016 1» 

TORNEO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE 
PELOTA VASCA 

Jueves 11 de Febrero 2016 
 

 Tras el éxito de «IDEKI», Torneo Internacional de rugby a VII que se ha convertido en un 

«clásico» en el deporte universitario de alto nivel por decimoséptimo año consecutivo, el AS 
UPPA, el Club Universitario de Bayona, la Facultad y el IUT de Bayona, la Universidad de Pau et 

des Pays de l’Adour y la Federación Francesa de Pelote Vasca organizan ZABALKI. 
 

ZABALKI: Una idea audaz 
 

 Favorecer mediante la pelota vasca encuentros entre universidades francesas y españolas (sur 
del País Vasco) y mexicanas  

 integrar la pelota vasca, hecho y reflejo cultural del deporte universitario francés, europeo e 
incluso mundial. 

 desarrollar la colaboración universidades-empresas 
 contribuir a la promoción de la región 
 

ZABALKI: un equipo estructurado 
 

1. Un comité de organización compuesto: 
 de universitarios 

 de representantes fedérales 

2. Una comisión deportiva bajo la responsabilidad : 
 De FRISOU Sébastien, profesor de educación física y deportiva en el campus  de Pau 

 de Ramuntxo BELLY, profesor de educación física y deportiva en el instituto René Cassin 
y responsable de la sección de pelota en el campus bayones 

 

3. Una instancia de proposición, de coordinación y ejecución compuesta: 
 de M BARLETTA Luhpo, profesor de educación física en el campus de la Nive 
 de Mr DUBERTRAND Hervé, profesor d’EPS en el campus de la Nive 

 de Mlle Fanny JAUREGUIBERRY, secretario del Servicio de Deportes 

 de los 3 miembros de la comisión deportiva antes citados 

4. Un equipo de estudiantes en cargados de la puesta en marcha del evento 
(10) 

 

                                                 
1 en francés adverbio vasco que significa generosamente 



 
 

 
 
 
 

 
La fecha:  jueves 11 de  febrero 2016  

 
 

 El lugar:   BAYONNE/ ANGLET/BARRITZ 
 

 

Los objetivos: 
 

 la valorización de la pelota vasca de alto nivel  No hay deporte sin mundo 

universitario es un verdadero crisol de talentos deportivos que hace falta 

valorizar con el fin de mejorar la práctica del deporte. 

 
 favorizar las sinergias. ZABALKI permite valorizar la pelota universitaria y 

favorecer los intercambios entre la universidad, los centros profesionales y los 

medios económicos de la región. 

 
 la promoción de la pelota vasca. Si está presente en la escuela primaria de los 

pueblos más humildes, en los colegios e institutos, es en el entorno de nuestras 

universidades que la pelota vasca tiene que ser introducida como una aportación 

de este nuevo siglo  

 
 una fiesta del deporte. Por la búsqueda de la excelencia, del don compartido 

ZABALKI esperar ser un « espíritu » y un « mensaje ». Una prueba y una 

experiencia a compartir. 
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   ienvenidos!     Ngi Etorri! 

Aquí os presentamos el programa oficial de la competición internacional de pelota 

vasca Zabalki. 

El evento tendrá lugar del 11 de febrero de 2016, en los complejos de pelota de 

Bayonne Anglet y Biarritz. 

 

Esperamos que este documento os ayude y suerte a todos los equipo. 
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Programa 
La competición empezará el  jueves 11 de Febrero a las 8h45 (hasta las 7 de la tarde), y se 

terminará el jueves 11 a las 7 Aquí mostramos el cuadro completo de la programación de cada 

especialidad. 

 

 

Programa del día (jueves 11 de febrero de 2016) 
09h00-9h30: Acogimiento de los participantes en el Complejo de Pelota de Biarritz (BAC) 

Presentación del desarrollo de la competición 

10h00 – 15:00: Principio de las pruebas en las diferentes canchas 

16:00- 18h00: fases finales en el complejo de pelota de Biarritz (BAC) 

18h00:demostración de Cesta Punta de las mejores promesas mundiales (Francia U/ España U) 

en el Jai-Alai de Biarritz 

19h: Entrega de las recompensas y recepción en el TXIK TXAK 
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REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO - TECNICO 2015 
 
Artículo 1 :  
Modalidades:  

Frontón de 36 metros  
• Mano por Parejas  
• Mano Individual (4 ½)  
• Paleta Cuero.  

 
Frontón de 30 metros  

• Frontenis Femenino  
• Frontenis Masculino  

 
Trinquete  

• Paleta Goma Argentina Femenina  
• Paleta Goma Argentina Masculina  

 
CESTA PUNTA FUERA DE CONCURSO.EXHIBICCIÓN  

Artículo 2 :  
El Trofeo ZABALKI 2016 se otorgará a la mejor universidad sobre el conjunto de especialidades (5 masculinas y 
2 femeninas). Para establecer la clasificación se tendrá en cuenta el medallero final del torneo, es decir será 
campeona la Universidad que consiga más puntos en el cómputo global del torneo. En caso de empate se 
tendrá en cuenta los primeros puestos, si persiste el empate los segundos y así sucesivamente.  
El Trofeo “Plaza Gizon” será atribuido al mejor jugador/jugadora del torneo.  
Recibirán trofeo de campeón los ganadores de cada una de las modalidades en competición.  
Sistema de puntuación:  

1º clasificado : 8 puntos  
2º clasificado : 6 puntos  
3º clasificado : 4 puntos  
4º clasificado : 4 puntos  
5º clasificado : 2 puntos  
6º clasificado : 2 puntos  

Si son 4 o menos por especialidad  
1º clasificado : 6 puntos  
2º clasificado : 4 puntos  
3º clasificado : 2 puntos  
4º clasificado : 2 puntos  

Resto de participantes 1 punto.  
 
 
 
 
 
 



 
Artículo 3 :  
Cada participante sólo podrá tomar parte en una especialidad deportiva.  
 
Artículo 4 :  
Los organizadores se atienen al reglamento general de las Federación Internacional de Pelota. Los jugadores 
deberán llevar obligatoriamente casco (en paleta de cuero) y gafas de protección (paleta cuero, argentina –
balín- y frontenis), así como la vestimenta habitual, esto es, pantalón blanco y camiseta representativa de cada 
universidad (blanca, roja o azul).  
 
Artículo 5 :  
La Copa de Francia será disputada exclusivamente por las Universidades del Estado Francés. Será obligatorio 
tener licencia por la FFSU.  
 
Artículo 6 :  
Los participantes respetarán escrupulosamente las órdenes de salida sorteados y posteriormente el desarrollo 
consiguiente de la competición.  
 
Artículo 7:  
El tanteo de los partidos será de la siguiente manera:  

Fase de clasificación y semifinales:  
A 15 tantos en mano parejas y a 12 tantos el mano individual 4 ½  
A 20 tantos en frontenis y paleta de cuero.  
A 18 tantos en goma trinquete masculino y a 20 en el femenino.  

Fase Final: según reglamento de la Federación Internacional de Pelota Vasca se jugaran al mejor de tres 
sets, a excepción de las especialidades de mano que jugaran un solo set a 15 tantos.  

La Organización se reserva la posibilidad de modificar el tanteo a realizar dependiendo del número de inscritos 
a las distintas especialidades ofertadas. Se mantendrá el calendario y el horario propuestos.  
PUNTUACIÓN  
Sistema de competición será de LIGA. Partido ganado son 2 puntos, partido perdido 1 punto.  
Para obtener el campeón del grupo lo primero que se tiene en cuenta son los puntos. El que mayor número de 
puntos tenga ocupara el primer puesto, y el que siga en puntos el segundo, y así sucesivamente.  
En caso de empate a puntos entre dos o más competidores-as , el orden de puestos en la clasificación se 
resolverá mediante la aplicación de los siguientes criterios:  

• Por la suma de puntos obtenidos en los partidos jugados entre ellos, como si los demás no hubiesen participado. 
Si persiste en empate:  

• Sería el averange entre ellos, es decir, la mayor diferencia de los tantos a favor y en contra de los partidos 
jugados entre ellos. Si persiste el empate:  

• Sería el averange general, es decir, la mayor diferencia de tantos a favor y en contra de todos los partidos.  
 
Artículo 8:  
Las pelotas para jugar el torneo serán por cuenta de la organización:  

Frontenis: pelotas de competición internacional  
Paleta de cuero: pelota española nº2  

 
Artículo 9 :  
El torneo contará con un juez único, cuyas decisiones serán inapelables. 

 
 
 

 
 

 



 

FICHA INSCRIPCION 

 

“ZABALKI 2016”-Jueves 11 De FEBRERO De 2016 
Torneo Internacional Universitaria de Pelota Vasca  

 
Ficha a remitir antes del lunes 01 de Febrero de 2016 a la dirección siguiente :  

 

Mr FRISOU Sébastien     

Maison De l'Etudiant                            
avenue de l'Université                           
BP576 64012 PAU cedex                 

06 70 51 33 54       

Mail : sebastien.frisou@univ-pau.fr     

 

NOMBRE DE LA DELEGACION :………………………………………………………………………………….. 

 Dirección  :  ...........................……………………….................................... 

      .     CP.......................             Ciudad ………….........………….. 
 : ............………………….....    : ............………………....... 
 

 
EQUIPOS INSCRITOS 

 

   Masculino       Femininas 
 

 Trinquete =        Trinquete =  
 

  - Balin : …………………        Balin : …………………… 

        …………………..         ……………… 
 

 Frontón =                                                            Frontenis (30 m)= …………………. 

                                                                                                                          ………………… 
- Mano parejas : ……………………. 

   (2 contra 2)          ……………………. 
 

- Mano 4 ½ : ……………………  

                         …………………… 
 

 - Paleta cuero : ……………………. 

        ……………………. 
 

 Frontenis (30 m)= …………………. 

                         …………………. 
 

    
 
 

NB = - Posibilidad de disputar la competición en 1 sola especialidad 

-Vestimenta habitual blanca exigida 
-Prever casco y gafas ( obligatorio) 

 

 
 

 
 
 

DROIT A L’IMAGE : 

En vous inscrivant au tournoi vous acceptez d’être 

filmé durant les différentes parties ( TV, DVD, 

internet). Si vous êtes contre, vous devez préciser le 

nom des joueurs qui ne désirent pas être filmés 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09h00-9h30: Acogimiento de los participantes en el Complejo de Pelota de Biarritz (BAC) 
Presentación del desarrollo de la competición 

 
BIARRITZ ATHLETIC CLUB (BAC) 
COMPLEJO DE PELOTA VASCA 

Stade Aguilera, 64200 Biarritz 
 

10h00 – 15:00: Principio de las pruebas en las diferentes canchas 

 
BIARRITZ ATHLETIC CLUB (BAC) 
COMPLEJO DE PELOTA VASCA 

Stade Aguilera, 64200 Biarritz 
 

TRINQUET MUR A GAUCHE DE LA ZUP 
HAUT DE SAINTE CROIX 

rue Emile-Betsellère 
64100 BAYONNE 

 
TRINQUET MODERNE 
60 Avenue Dubrocq, 

64100 Bayonne 
 

MUR A GAUCHE 
Lycée René CASSIN 

Rue Lasseguette 
64100 BAYONNE 

 
16:00- 18h00: fases finales en el complejo de pelota de Biarritz (BAC) 

18h00:demostración de Cesta Punta de las mejores promesas mundiales (Francia U/ España U) en el 
Jai-Alai de Biarritz 

19h: Entrega de las recompensas y recepción en el TXIK TXAK (BAC) 

 
 


