INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y REGLAS DEL
TORNEO TENIS NAVIDAD 2016
APLAZADO PARA EL 11 DE MARZO
El TORNEO se realizará el sábado día 11 de marzo de 2017 de 09:30 a 21:30 horas.
La inscripción se realizará en la Oficina Deportiva Municipal situada en el Polideportivo
Municipal “Els Oms” a partir del lunes 21 de noviembre de 2016, de lunes a viernes,
horario mañana 09:30 a 11:30 horas y por la tarde de 17:30 a 21:30 horas.
Para inscribirse, al menos un componente de la pareja tendrá que presentar los DNI
de los 2 participantes en la Oficina Deportiva Municipal. El pago será de 12€ por
persona. Los participantes deberán recoger la carta de pago y entregar el justificante a
las 24horas de su retirada en la Oficina Deportiva Municipal. Pasado el plazo de
presentación del justificante la organización desestimará la solicitud de participación.
Las parejas pueden ser masculinas, femeninas o mixtas y los participantes tendrán que
ser mayores de 14 años. PLAZAS LIMITADAS. Serán 16 parejas dividido en 4 grupos con
una fase final de ganadores y otra de consolación.
El sistema del torneo será 12 horas de 09:30 a 21:30 horas con un descanso para la
comida de 13:30 a 15:30 horas. Cada pareja jugará 4 partidos mínimo. Los partidos
serán de 1 hora de duración. Los 5 primeros minutos serán de calentamiento y
posterior a estos dará comienzo el partido con un sorteo entre los participantes para
determinar quien comienza el partido sacando. Un juez árbitro velará por el buen
funcionamiento del torneo. Avisará del término del calentamiento así como cuando
queden 2 minutos para el final del encuentro. Ganará la pareja que más juegos
obtenga durante el partido. Sólo se contabilizarán los juegos terminados y se puntuará
partido ganado 2 puntos, empatado 1 punto y perdido 0 puntos.
El sistema de juego será el siguiente:

FASE 1: Formato liguilla 4 grupos de 4 parejas (solo ida). Esta fase se jugará de
09:30 a 17:30 horas (incluida la comida)

FASE 2: Fase final compuesta por dos cuadros de 8 parejas. Uno será el de
WINNERS (2 primeros de cada grupo) y el otro será el de CONSOLACIÓN
(2 últimos de cada grupo). Los cabezas de serie se establecerán por la
pareja con más puntos de cada grupo y así sucesivamente el resto de
clasificados, es decir, el 1º del grupo UNO jugaría con el 2º del grupo DOS
y así sucesivamente. Esta fase se jugará de 17:30 a 21:30 horas.

RESULTADOS:
PRIMERA FASE:




4 Grupos de 4 parejas
Partidos a una hora al que más juegos realice.
Los 2 primeros se clasifican para el cuadro WINNERS, y los 2 últimos para
el cuadro de CONSOLACIÓN.
 La clasificación en los grupos se decide bajo los siguientes criterios:
1. Por puntos: partido ganado 2 puntos, partido empatado 1 punto y perdido 0
punto.
2. Si 2 parejas están empatadas: El vencedor de su confrontación se quedaría
por delante.
3. Si 3 parejas están empatadas: Mejor diferencia de juegos ganados.
Si con uno de esos 3 criterios uno de las parejas desempatase, se volvería
al punto 3, para desempatar entre los 2 restantes.
SEGUNDA FASE:



Cuadro WINNERS, con los 2 primeros de cada grupo y cuadro
CONSOLACIÓN, con los 2 últimos.
Partidos a una hora al que más juegos realice.

TORNEO 12H DOBLES DEL 11 DE MARZO
HORAS

PISTA 1

PISTA 2

PISTA 3

PISTA 4

9:30a 10:30h
10:30 a 11:30h

A-B
A-B

C-D
C-D

A-B
A-B

C-D
C-D

11:30a 12:30h
12:30 a 13:30h

A-C
A-C

B-D
B-D

A-C
A-C

B-D
B-D

13:30 a 14:30h
14:30 a 15:30h

COMIDA

WINNER
CONSOLACION
2
PRIMEROS
2 ULTIMOS
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4

15:30 a 16:30h
16:30 a 17:30h

A-D
A-D

C-B
C-B

A-D
A-D

C-B
C-B

17:30 a 18:30h
18:30 a 19:30h

1/4
1/4

1/4
1/4

¼
¼

1/4
1/4

19:30 a 20:30h
20:30 a 21:30h

1/2

1/2
final

¼
Final

1/4

Por el buen funcionamiento del torneo, se deberá respetar sin ninguna opción a
cambio, los horarios de todos los partidos programados por la Organización.

La fecha tope para inscribirse será el martes 13 de diciembre de 2016.
Todas las parejas deberán presentarse un cuarto de hora antes del inicio de su partido.
El cuadrante con los horarios establecidos del torneo se colgará el miércoles 14 por la
tarde.
La organización del torneo entregará una camiseta e invitará a cada participante con
un almuerzo (entrantes, paella, bebida y café), trofeos para los campeones y
subcampeones de las 2 fases, así como sorteo de material deportivo.
La entrega de trofeos y el sorteo de material deportivo se realizarán al finalizar el
evento. Sólo participarán en el sorteo de material los jugadores que estén presentes
en el mismo.
Las pelotas y el avituallamiento (agua y fruta) correrán a cargo de la organización.
La Organización se reserva el derecho de modificar cualquier regla, normas,
parejas/categorías y horario para el buen funcionamiento del evento. En caso de no
poder realizar el torneo en la fecha prevista por motivos climatológicos o ajenos a la
organización,
el
torneo
se
pospondrá
para
otra
fecha.

