
NORMATIVA II TORNEO DE VERANO LA TERRAZA            (Del 17 al 30 de Julio) 
 
§ El torneo se jugará del 17 al 30 de Julio y estará dividido en 2 fases: 

 
1ª Semana: Fase Liguilla 
2ª Semana: Fase Torneo 
 
- FASE LIGUILLA: Cada categoría estará dividida en varios grupos, todas las parejas que 

componen cada grupo jugarán entre sí. 
- FASE TORNEO: Las parejas clasificadas que pasen a la siguiente fase (Fase torneo), jugarán 

los cuartos de final o semifinales, dependiendo del volumen de parejas de la categoría. 
 

§ Las categorías (masculina, femenina, mixta y de menores) se dividirán por niveles, intentando 
siempre que el margen sea el mínimo posible, buscando la máxima igualdad. 
 

§ Los partidos se jugarán en los siguientes turnos de Lunes a Domingo: 
9:30, 11:00, 18:00, 19:30, 21:00 y 22:30. La organización respetará la disponibilidad de cada pareja 
(que deberá ser lo suficientemente amplia), la cual se deberá comunicar a la organización antes de 
realizar los cuadros del torneo. 
 

§ NO SE APLAZARÁN PARTIDOS; como medida excepcional, en caso de que a un jugador le sea 
imposible asistir, se podrá sustituir a un jugador de la pareja (el sustituto deberá ser del nivel de la 
categoría) 
 

§ En el caso de que una pareja interrumpa un partido, por el motivo que sea, se dará por perdido. 
 

§ Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, jugando desempate (tie break) en caso de igualar 
a 6 juegos. No habrá ninguna limitación de tiempo máximo, en caso de retraso del siguiente turno 
por motivos del desarrollo del partido anterior, habrá que esperar a que finalice. 
 

§ Sistema de puntuación en la 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 entre 3 o más parejas, se colocará por delante aquella que tenga mejor 
puntuación en la diferencia de juegos a favor menos juegos en contra. 
 

§ La inscripción se podrá abonar antes del comienzo del torneo o el día en el que se juegue el primer 
partido ( En ese momento, la organización entregará el detalle - grip o muñequera - por participar). 
 

§ Plazo de inscripción abierto desde el 12 de Junio hasta el 9 de Julio. 

 

Contacto: 615 233 040 (Carlos) 

 

 
 


