
NORMATIVA TORNEO 48H LA TERRAZA 
 

 
-‐ El torneo se jugará desde el día Viernes 26 al Domingo 28 de Agosto.  

 
-‐ Estará dividido en 2 fases: 

1ª FASE: Fase liguilla 
2ª FASE: Fase torneo 

 
-‐ Se tendrá en cuenta la disponibilidad de todas las parejas (deberá ser lo suficientemente 

amplia para jugar el torneo completo) 
 

-‐ FASE LIGUILLA: Cada categoría estará divida en grupos. Todas las parejas que componen 
cada grupo, jugarán entre sí un partido a un set (con desempate a tie break). 
Duración de la fase: Viernes 26 (desde las 19:00 hasta la 01:00) y Sábado 27 (desde las 
09:00 hasta las 13:00 y de 19:00 a 21:00) 

 
-‐ FASE TORNEO: Las parejas clasificadas que pasen a la siguiente fase (Fase torneo), 

jugarán las semifinales. 
Duración de la fase: Las semifinales se jugarán el Sábado 27 (a partir de las 21:00) y 
también se jugarán a partidos de 1 set (con desempate a tie break). 
Las finales se disputarán durante el Domingo 28 (Partido completo – al mejor de 3 sets). 
 

-‐ Durante el Domingo 28 se hará jornada de puertas abiertas, todos los participantes 
podrán jugar por turnos durante todo el día. 
 

-‐ Todas las categorías (masculinas, femeninas, mixtas y de menores), se dividirán por niveles 
buscando la máxima igualdad. 

 
-‐ NO SE APLAZARÁN PARTIDOS. En el caso de que una pareja interrumpa el partido por el 

motivo que sea se dará por perdido. 
 

-‐ Puntuación fase liguilla 
Partido ganado: 3 puntos 
Partido perdido: 1 punto 
En caso de empate a puntos entre dos parejas, se colocará por delante, la que gane el 
enfrentamiento directo; en caso de empate a 3 o más, se colocará por delante aquella que 
tenga mejor puntuación en la diferencia de juegos a favor menos juegos en contra. 

 
-‐ Premios: Todos los campeones recibirán como premio una camiseta de calidad superior 

de la marca colaboradora con el club SERGIO TACHINI. 
 

-‐ Inscripción: El precio de la inscripción serán 12€ que se abonarán en efectivo antes del 
primer partido. 

 


