
 
 

Para terminar de formalizar tu inscripción, debes abonar los 20 € en 

LIBRERÍA  SERENDIPIA (C/ Calatrava, 21). Hasta este pago, no tendrás 

formalizada tu inscripción en el torneo. Lee las bases y la normativa 

del torneo. MUCHAS GRACIAS por participar. 

TORNEO: Del viernes 26 de junio a las 19 horas, al domingo 28 por la tarde que se celebrarán las 

diferentes finales, en la Ciudad Sur de Ciudad Real. 

CUOTA INSCRIPCIÓN: 10 euros por persona; Incluye al menos 4 partidos (ver desarrollo torneo), 

botella agua, regalo y comida el sábado. Además, te damos papeletas de 2 €, por lo que la inscripción te puede salir 

TOTALMENTE GRATUITA. 

LÍMITE INSCRIPCIÓN: Máximo 32 parejas en cada categoría. Cierre inscripción 24 de junio a las 14 h.  

CATEGORÍAS: Masculina y Femenina, mayores de 16 años.  

DESARROLLO TORNEO: Todos jugarán al menos 4 partidos (salvo causa mayor o no achacable a organización): 

- Fase Liguilla:   Al menos 3 partidos a un set. 

- Fase Eliminatoria:  Al menos 1 partido, al mejor de 3 sets. 

o Cuadro Principal: Con los primeros clasificados de la fase de liguilla:   Final. 

o Cuadro de Consolación: Con el resto de participantes de la fase de liguilla:  Final Consolación. 

PREMIOS: Cheques/Vales dinero y material deportivo.  

SORTEOS: de regalos y sorpresas, entre los participantes y asistentes al torneo. 

ELIGE HORARIO: Cuando vayas abonar tu inscripción, indícanos tu prioridad para jugar tus partidos de la fase de 

liguilla (y el primero de la eliminatoria a continuación), y jugarlo todo de seguido. Opciones: viernes tarde (19 a 23 

h. aprox), sábado mañana (de 9:30 a 14:30 aprox) o sábado tarde (17 a 22 horas aprox.). Se intentará respetar la 

prioridad de horario por riguroso orden de inscripción, no pudiendo garantizar que todo el mundo juegue en su 

primera o segunda elección de prioridad. Eliminatorias finales, durante todo el domingo. 

CALENDARIO: El sorteo se realizará el miércoles 24 de junio por la tarde. Se publicará nuestra web 

www.saquenyjueguen.com y www.espaciojovencr.es, así como en redes sociales. 

- Partidos a 1 set; Partidos de liguilla con tie break y punto de oro en juegos (iguales a 40) o en tie break 

(iguales a 6).  

- Partidos a 3 set; Partidos eliminatorios, con tie break. No hay punto de oro ni en juegos ni en tie break.  

- Fase de liguilla; Victoria 2 puntos, Derrota 1 punto, NO presentarse/Descalificación 0 puntos.  

En caso de empate entre 2 equipos se mirará el resultado entre ellos.  

En caso de empate entre más de 2 equipos, se mirará el resultado entre los equipos implicados, 

desempatando por puntos, diferencia de juegos a favor y en contra, mayor número de juegos a 

favor. Si persiste, se realizará lo mismo con todos los del grupo. Si persiste, a sorteo entre los 

implicados. 

- Horario comienzo partidos: La hora de comienzo no se cambia salvo causas ajenas a la organización y que 

no entienda esta que afecte/retrase al desarrollo del torneo. En la fase de grupos se podrá cambiar el 

orden de un partido por otro, autorizado por la organización que consultará con el resto de parejas  grupo.  

No se darán más de 10 minutos sobre la finalización del partido previsto para el comienzo del siguiente o 

sobre el horario previsto. En caso de no presencia, se dará por perdido el partido por doble 6 a 0. 

Cualquier conducta antideportiva, amenazante o que infrinja las reglas de juego limpio, el resto o el fair 

play, podrá dar lugar a la descalificación del torneo, sin compensación alguna. 

La Organización 

 

Más información en: info@saquenyjueguen.com (Teléfono 669798369 Kike) www.saquenyjueguen.com  
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