
 

 

 

 

CAMPEONATO 

SOCIAL 

ABSOLUTO 2022 

 

                                         NORMATIVA 

 

1. FECHAS. 
 

El campeonato dará comienzo el martes 3 de mayo 

En categoría de parejas masculina y femenina 

 

2. INSCRIPCIÓN Y CUOTA.  
 

 El periodo de inscripción se cerrará el domingo 24 de abril a las 20h 

 La inscripción se formalizará mediante correo electrónico a la dirección 

administracion@tirodepichon.es 

 La cuota de inscripción es de 13 € federados por el club y 16 € el resto (por 

persona).  

 

3. SISTEMA DE JUEGO. 
 

 A las parejas inscritas se les distribuirá en un cuadro en el que habrá cuatro 

cabezas de serie. El resto de las parejas serán colocadas por sorteo. 

 El sistema de juego es de cuadro eliminatorio. Los perdedores en primera ronda 

disputarán un torneo de consolación para el que se celebrará un nuevo sorteo 

con todos ellos. 

 La pareja que pierda su primer partido por W.O. no tendrá derecho a jugar la 

consolación. 

 Los partidos se disputarán con bola de oro al mejor de  3 SET, con tie-break en 

todos ellos. 

 En cada partido se concederá a los jugadores 10 minutos de espera a partir de la 

hora fijada para el comienzo. Pasado ese tiempo el juez árbitro dará partido 

perdido por incomparecencia (W.O.) al jugador no presentado. El W.O. no lo 

puede adjudicar ningún jugador por su cuenta, siendo el juez-árbitro el único que 

puede aplicarlo. 

 En caso de abandono de una pareja durante el partido por cualquier causa, se 

dará por perdido el mismo a la pareja que abandone. 

 Las fechas de los partidos, serán puestas por la organización, se puede aplazar un 

partido con el consentimiento del Juez árbitro, siempre que se dispute antes de la 

fecha fijada para la siguiente ronda. La pareja que solicita el cambio deberá 

ponerse en contacto con los contrarios y comunicar la nueva fecha a la 

organización para poder realizar la reserva de la pista. 

 La organización, podrá aplazar un partido si así lo considera necesario.  

 

4. ORDEN DE JUEGO. 
 

 Antes de comenzar la competición, la organización colgará en la página web la 

siguiente información: 

o Bases de la competición. 

o Cuadro masculino y femenino. 

o La evolución y los resultados del torneo se podrá consultar en la página web 

del club  



 

 

 

 En caso de tener que anular la reserva por causas imprevistas lo deberán 

comunicarlo lo más pronto posible, para que otros socios puedan disponer de la 

pista. 

 En ningún caso se permitirá aplazar un partido más allá de las fechas límites para 

cada ronda. 

 El club facilitará pista, pelotas y luz (en caso de ser necesaria) para la celebración 

de los partidos. Las pelotas no serán necesariamente de primer uso. 

 Se deben recoger las pelotas en portería antes del comienzo del partido. 

 La pareja ganadora del partido deberá comunicar el resultado final del partido en 

portería y será la encargada de devolver las pelotas en portería. 

 La organización podrá modificar el orden de juego según las necesidades de 

pistas del club por la disputa de otras competiciones. 

 

 

 

Todas las cuestiones no reflejadas en este reglamento serán resueltas por el Juez Árbitro. 

 

 

                                                                      DIRECTOR DEL TORNEO: Héctor Tejeda  

      JUEZ ARBITRO: Oscar Cebollero Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 
 

 

        


