NORMAS DEL TORNEO
Tenis:
Todos los partidos se disputarán al mejor de 2 sets ganados, disputándose un
Super tie-break (10 puntos) en caso de empate.
El torneo se disputará rigiéndose por el orden de juego publicado. Si hubiera
desacuerdo en algún horario, ambos jugadores lo tendrán de hacer saber ANTES
DE DICHO HORARIO al juez árbitro, siempre teniendo en cuenta el disputar el
citado partido antes de la siguiente jornada. Asimismo, el jugador en RESALTADO
será el responsable de aportar pelotas para disputar el encuentro.
Categoría Veteranos +40 y Absoluto Masculino: Se disputará una primera fase de
grupos, en la que los 2 primeros de cada grupo, conseguirán el pase al cuadro
eliminatorio. En dicho cuadro, se disputará a modo de eliminatoria a partido único.
Categoría Absoluto Femenino y Dobles: Se disputarán a modo de cuadro
eliminatorio, pudiéndose disputar, en cada caso, una fase de consolación.
Los Miércoles se publicarán los horarios de las jornadas correspondientes.
Cualquier apunte referente a tema de horarios se avisará antes de la publicación
de cada Miércoles.
Al finalizar cada partido el resultado se anotará en el enfrentamiento
correspondiente. Si no hay resultado, se entiende que el partido no ha sido
disputado.

Juez Árbitro
ARSENIO ANTÓN BALAGUER
(672.115.605)

NORMAS DEL TORNEO
Pádel:
Todos los partidos se disputarán al mejor de 2 sets ganados, disputándose un
ÚLTIMO SET en caso de empate.
El torneo se disputará rigiéndose por el orden de juego publicado. Asimismo, la
pareja en RESALTADO será la responsable de aportar pelotas y confirmar el
horario con la pareja rival para disputar el encuentro. Si hubiera desacuerdo en
algún horario, se tendrá que comunicar ANTES DE DICHO HORARIO al juez árbitro,
siempre teniendo en cuenta el disputar el citado partido antes de la siguiente
jornada.
Cuando el horario del partidos esté confirmado, la pareja en RESALTADO,
confirmará también al juez árbitro (Paco Belmonte: 616.206.023)
Formato de Juego: Se disputará a modo de Round Robin en cada grupo, todos
contra todos. Con los resultados conseguidos, se obtendrán los campeones y
finalistas de cada grupo.
Los Miércoles se publicarán los horarios de las jornadas correspondientes.
Cualquier apunte referente a tema de horarios se avisará antes de la publicación
de cada Miércoles.
Al finalizar cada partido el resultado se anotará en el enfrentamiento
correspondiente. Si no hay resultado, se entiende que el partido no ha sido
disputado.

Jueces Árbitro
PACO BELMONTE / ARSENIO ANTÓN
(616.206.023) / (672.115.605)

