
 

 

 

 

 

 

 

El campeonato se disputará los días Del 10 al 12 de junio de 2022  

             Día 1/2: Cuartos de final  

             Día 3: Semifinales (horario de mañana) / Semifinales (horario de tarde)  

             Día 4: Finales del Torneo   

Categoría: Masculina/Femenina 

1. SEDE DEL TORNEO  

      Sociedad Deportiva Tiro de Pichón       

Avenida Almozara  56 50003 - Zaragoza  

2. INSCRIPCIÓN Y CUOTA.   

• El periodo de inscripción se cerrará el lunes 30 de mayo  

• La inscripción se formalizará mediante correo electrónico a la dirección 

administracion@tirodepichon.es incluyendo nombre y apellidos, número de licencia y 

número de teléfono  

• Para la realización del sorteo se tendrá en cuenta la clasificación reflejada en el último 

Ranking único, pudiendo disputar el torneo tan sólo las primeras 7 parejas de cada 

categoría. La organización se reserva el derecho a incluir dos parejas invitadas. La 

organización tendrá derecho a otorgar un W.C. 

• Precio de la inscripción (por persona): 20 €.                                                                                     

3. PREMIOS*  

500€ a la pareja campeona y trofeo                  250€ a la pareja subcampeona y trofeo  

*Conforme a la legislación vigente, los premios en metálico están sujetos a retención a cuenta del I.R.P.F.  

4. SISTEMA DE JUEGO.  

• Todos los partidos se jugarán a 3 sets con tie-breack en todos ellos y habrá punto de oro en 

todos los juegos. 

• 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.) a la pareja no presentada.  

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

perdido el mismo a la pareja que abandone.  

5. ORDEN DE JUEGO.  

• En ningún caso se permitirá aplazar un partido.  

• La organización podrá modificar el orden de juego según las necesidades de pistas del 

club por la disputa de otras competiciones.  

• Se expondrán en la página web del club www.tirodepichon.es  

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

  

JUEZ ÁRBITRO 

D. Oscar Cebollero Martín 

 655 60 26 21   oscarcebollero@hotmail.com 
 

DIRECTOR 

D. Héctor Tejeda Vicente 

 636 34 34 53 

 administracion@tirodepichon.es 
 

S. D. TIRO DE PICHÓN 

 976 432 500 

 www.tirodepichon.es 
 

ADJUNTOS 

Alfredo Morfioli | José Antonio Avellana | Pablo Lizaga 
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PATROCINADORES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORADORES TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS COLABORADORES 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORADORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 


