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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
     Para que los jugadores disfrutéis de la competición y de la jornada, nuestros torneos 
se caracterizan por la organización y la puntualidad. Los jugadores recibís los cuadros 
días antes del torneo y un ticket el mismo día con los horarios y pista de juego, por lo 
que no es necesario traer el cuadro impreso.  
 
 Hay una pantalla que os informará de los resultados y la clasificación actualizada 
constantemente. 

 
• Los emparejamientos de cada categoría se realizan al azar excepto para 

jugadores habituales a los que se les empareja con jugadores con su ranking. Es 
importante que la inscripción se corresponda a la categoría real de cada pareja. 

 
• Se ruega llegar con tiempo suficiente para formalizar la inscripción y jugar 

vuestro primer partido. 
 

• La única forma de pago aceptada el día del torneo es efectivo.  
 

• Las fotografías del torneo están disponibles en nuestro perfil de Facebook y en 
nuestra página web (con opción de descarga) máximo 48 horas después del 
torneo. 

 
• Los videos del torneo están disponibles en un servidor para visualizarlos y/o 

descargarlos en los 3-4 días posteriores al torneo.  
 
 

 
NORMAS DEL TORNEO 

 
Tardar en despejar o llegar a la pista 2 minutos después de la señal, implicará 2 juegos 
de desventaja para la pareja que provoque el retraso en el partido que se haya o vaya a 
disputar. 

 
En el caso de que una pareja cause baja o no se presente, la pareja contrincante resultará 
ganadora automáticamente computando 5 juegos. (VO) 
 
El máximo de juegos anotados serán 9. 

 
La pareja ganadora de cada encuentro será la responsable de pasar por carpa a dar los 
resultados 

 
Partido ganado puntúa 3 puntos 
Partido empatado puntúa 1 punto 
Partido perdido puntúa 0 puntos 

 
En caso de empate a puntos en la fase clasificatoria, se computarán los juegos 
realizados para el desempate.  
En caso de empate a puntos y juegos para entrar en la zona de semifinales, se realizará 
un partido a 5 juegos con diferencia de 2. 
En caso de empate a puntos y juegos dentro de la zona de clasificación a semifinales, 
se sorteará a cara o cruz el puesto superior. 

 
 
 
 



 
 

SEÑALES ACUSTICAS 
     

1. Final de calentamiento/Inicio del partido 

2. Quedan 3 minutos para finalizar el partido 

3.  Final de partido/Inicio de calentamiento siguiente pareja  

 
 

ESTRUCTURA DE LOS PARTIDOS 
     

 
• PARTIDOS CLASIFICATORIOS 

 
Los partidos clasificatorios duran 30 minutos. 
El partido acaba en cuanto suena la señal acústica de Final de Partido, no puntuándose 
el último juego si no se ha completado. 
 
-4 minutos de calentamiento 
-26 minutos de juego 
 

• FINALES CONSOLACIÓN 
 

Los 9os y 10os clasificados de la Fase Clasificatoria de cada categoría jugarán la Final de 
Consolación. 
 
Los partidos Finales de Consolación duran 2 partes de 20 minutos cada una, 
calentamiento incluido, ganando cada parte la pareja que más juegos haya obtenido. 
 
-4 minutos de calentamiento 
-36 minutos de juego 

 
En las finales de consolación, si no se ha completado el juego al sonar la señal de final de 
partido, se acabará el punto en curso si es relevante para el resultado. 
 
En caso de empate se disputará un Tie Break a 7 puntos con diferencia de 2. 

 
 

 

• CUARTOS DE FINAL  
 

Las 8 parejas mejor clasificadas de la Fase Clasificatoria jugarán los cuartos de final 
 
Los Cuartos duran 2 partes de 20 minutos cada una, calentamiento incluido, ganando 
cada parte la pareja que más juegos haya obtenido. 
 
En Cuartos de Final, si no se ha completado el juego al sonar la señal de final de partido, 
se acabará el punto en curso si es relevante para el resultado. 
 
En caso de empate se disputará un Tie Break a 7 puntos con diferencia de 2. 

 
 
 
 
 
 

     



• SEMIFINALES CUADRO 
 

Las parejas ganadoras de los Cuartos de Final jugarán las Semifinales 
 
Las Semifinales duran 2 partes de 20 minutos cada una, calentamiento incluido, ganando 
cada parte la pareja que más juegos haya obtenido. 
 
En Semifinales, si no se ha completado el juego al sonar la señal de final de partido, se 
acabará el punto en curso si es relevante para el resultado. 
 
En caso de empate se disputará un Tie Break a 7 puntos con diferencia de 2. 

 
 

 

• FINALES  
 

Las 2 parejas que hayan ganado las Semifinales pasarán a Finales. 
 

Las Finales duran 2 partes de 20 minutos cada una, calentamiento incluido, ganando cada 
parte la pareja que más juegos haya obtenido. 
 
-4 minutos de calentamiento 
-36 minutos de juego 

 
En Finales, si no se ha completado el juego al sonar la señal de final de partido, se acabará 
el punto en curso si es relevante para el resultado. 

 
En caso de empate se disputará un Tie Break a 7 puntos con diferencia de 2 
 
 
 
 
Todas estas normas podrán ser modificadas a criterio de la organización en cualquier 
momento sin previo aviso, pero sin que suponga un perjuicio o menosprecio al 
jugador. La decisión de modificar estas normas tendrá siempre el objetivo de cumplir 
horarios o aumentar la experiencia de juego. 


