FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVA DEL
TORNEO 4º ANIVERSARIO
Aviso importante: Este torneo no va por tiempo, por lo que se
podría iniciar los partidos hasta con 15 MINUTOS DE
ANTELACION según discurran el resto de partidos, rogamos
presentarse CON 15 MINUTOS DE ANTELACION para
poder encadenar los partidos y evitar los posibles retrasos en
la medida de lo posible.
•

Para poder Iniciar el torneo con el primer partido deberá haberse abonado
previamente el importe de la inscripción por lo que recomendamos que los
jugadores lleguen al menos con 30 minutos de antelación a su primer partido
Para inscribirse y obtener su welcome Pack.

•

IMPORTANTE: No se permitirá un calentamiento superior a 2 minutos
con el objetivo de que no se acumulen retrasos que puedan perjudicar a las
parejas que disputan sus partidos a últimas horas del dia. Por lo que para
evitar lesiones rogamos venir con antelación y calentar fuera de la pista.

•

A la finalización de cada partido, la pareja ganadora será la responsable de
notificar el resultado en el puesto de control de resultados. Si no se notifica
resultado al cabo de 15 minutos de finalizar el partido se considerará WO si no
se sumaran puntos a ninguna de las parejas. Las bolas del partido se deberán
dejar en el centro de la pista para que el próximo partido pueda ser disputado.

•

La Fase clasificatoria se disputará en forma de "liguilla". Todas las categorías
están formadas por grupos de 4 parejas menos 2ªmixto que está formado por
grupos de 3 parejas.
En las categorías con grupos de 4 parejas se procederá de la siguiente manera:
Dependiendo del número de grupos en cada categoría:
A) Categorías con 2 grupos: Pasarán a "cuadro" las 2 primeras parejas
clasificadas de cada grupo tras la disputa de los 3 partidos. Se garantiza un
mínimo de 3 partidos, a excepción de causas ajenas a la Organización
(parejas no presentadas; lesiones; bajas de última hora, etc...).
B) Categorías con 3 grupos: Pasarán a "cuadro" las 2 primeras parejas
clasificadas de cada grupo. Los 2 mejores primeros se clasificarán
directamente para semifinales (se medirá por juegos a favor menos juegos en
contra). Se garantiza un mínimo de 3 partidos, a excepción de causas ajenas
a la Organización (parejas no presentadas; lesiones; bajas de última hora,
etc...).
C) Categorías con 4 grupos: Pasarán a "cuadro" las 2 primeras parejas
clasificadas de cada grupo tras la disputa de los 3 partidos. Se garantiza un
mínimo de 3 partidos, a excepción de causas ajenas a la Organización
(parejas no presentadas; lesiones; bajas de última hora, etc...).

En 2ªmixto se procederá de la siguiente manera:
•

Pasaran a cuadro los 2 primeros de cada grupo quedando eliminado el 3ª. Se
garantiza un mínimo de 2 partidos, a excepción de causas ajenas a la
Organización (parejas no presentadas; lesiones; bajas de última hora, etc...).

•

En caso de empate dentro de un mismo grupo, pasará el que haya obtenido
mejor resultado en el enfrentamiento directo. Si aun así persistiera el empate se
disputara 1 juego para definir al clasificado.

•

Los partidos en esta fase serán al primero que llegue a 9 juegos sin diferencia
de 2 y sin tiempo límite. Dada esta modalidad, no se podrán evitar que algún
partido se alargue y se acumulen retrasos, por lo que rogamos tener presente este
hecho como parte del torneo.

•

Si una de las parejas no está presente en el momento marcado de comienzo de
partido y la pista ya está disponible para entrar a jugar, se contabilizarán de la
siguiente forma en el resultado: cada cinco minutos de retraso, se iniciará el
partido con un juego de ventaja para la pareja contraria (a modo de ejemplo, si
una pareja se retrasa 10 minutos empezará el encuentro con un 2-0 en contra),
pasados 25 minutos de retraso, una vez esté disponible la pista, se dará el partido
por perdido WO.

•

Si durante el encuentro alguna miembro de la pareja abandona por lesión, no se
podrá sustituir por ninguna otra pareja para seguir la competición, se dará por
ganado el partido a la pareja contraria aunque fuese perdiendo el encuentro.

•

Los cuartos de Final se disputarán el domingo a partir de las 11:15, las
semifinales a partir de las 12:45 y las finales a partir de las 15:15. No se darán
horarios definidos a partir de cuartos de final, por lo que, los jugadores
clasificados, deberán tener disponibilidad a partir de dichos horarios definidos.

•

Cualquier otra decisión referente a la disputa de las fases clasificatorias o
cuadros será resuelta por la dirección del torneo.

