
 

 

 

 

BASES DEL CAMPEONATO 
 

 

1ª. Se jugará al mejor de 2 sets, por el sistema de sets cortos sin tie-break, al mejor 

de 4 juegos. En caso de empate a un set, se jugaría un super tie-break al mejor de 

10 puntos sin diferencia de 2. 

 

2ª. Los jugadores participantes podrán efectuar la reserva de pista hasta con una 

semana de antelación. Los partidos del Cordero se limitarán siempre al horario 

establecido. En caso de no acabar el partido deberán posponerlo para que pueda 

entrar en la pista el socio que tiene la reserva siguiente. Si fuese así, deben ponerse 

en contacto con vestuarios para fijar nueva fecha y hora.  

  

 El tiempo de calentamiento antes de cada partido no podrá exceder de 5 minutos. 

 

3ª. Cada jugador deberá disputar, al menos, un partido por semana. En caso de 

suspensión por lluvia, deberá recuperarse el partido no jugado en la semana 

siguiente. 

 

4ª. Los jugadores que no se pongan de acuerdo para fijar un partido deberán 

comunicarlo al Juez-Árbitro, quien fijará el día y la hora para la celebración del 

mismo, en estos casos se disputará en sábado o domingo. Si alguno de los 

jugadores no se presentase perdería ese partido por W.O. 

 

5ª. CATEGORÍAS: 

 Absoluta Masculina 

• Grupo I 

• Grupo II 

• Grupo III 

 Absoluta Femenina 

 Categorías Infantiles 

• Infantil 

• Alevín 

• Benjamín 

 

 



 

 

BASES DEL CAMPEONATO 
 

 

6ª. CLASIFICACIÓN PARA LA FASE FINAL 

 Se clasificarán los dos primeros de cada grupo. 

 En caso de empate se tendrá en cuenta el resultado particular entre ambos 

jugadores. 

 En caso de empate entre más de dos jugadores se tendrá en cuenta la suma de 

sets a favor, de persistir el empate, los juegos a favor. 

 Para los grupos Premier y 1ª los jugadores que no sumen puntos descenderán 

de grupo. Si hubiese empate descendería el jugador que menos partidos 

hubiera disputado en cada grupo 

 En los grupos 1ª y 2º ascienden los finalistas de la fase final de cada grupo. 

7ª. PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN 

 Categorías ABSOLUTOS 8,00 € 

 Categorías INFANTILES Sin Cargo 

 La inscripción da derecho a Reserva de pista y utilización de bolas de estreno. 

8ª. El PLAZO DE INSCRIPCIÓN finaliza el martes, 29 de septiembre, y el sorteo 

se realizará ese mismo día, comenzándose a disputar el Campeonato el sábado, 3 

de octubre. 

9ª. La PRIMERA FASE finalizará el domingo, 24 de noviembre, en la que se 

sumarán los puntos de los partidos disputados hasta esa fecha. 

 La FASE FINAL, que comprende los partidos de semifinales y finales, terminará 

el domingo, 7 de diciembre. 

10ª. El desarrollo del Campeonato se regirá, en todas sus categorías, por el Reglamento 

de la R.F.E.T., siendo las decisiones del Juez-Árbitro inapelables. 
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