
SISTEMA DE COMPETICIÓN

1ª FASE:
Participan 12 parejas y formarán 3 grupos de 4 parejas que se enfrentarán mediante liga
a una vuelta, clasificándose para la 2ª fase los dos primeros de cada grupo y otros dos
equipos que saldrán de la siguiente tabla:

Enfrentamientos Control
3º grupo A 4º grupo B vs 3º grupo C G-A
4º grupo A 3º grupo B vs 4º grupo C G-B

En esta fase quedan eliminadas cuatro parejas que tendrán que jugar un último partido
para determinar la posición final en la competición.

2ª FASE:
Será eliminatoria en un cuadro único de competición de 8 parejas y los emparejamientos
será determinado por la siguiente tabla:

Enfrentamientos
1º grupo A 2º grupo B
1º grupo B G-B
2º grupo C G-A
1º grupo C 2º grupo A

Los perdedores de esta ronda de cuartos de final tendrán que jugar un último partido
para determinar la posición final en la competición.

NORMATIVA TÉCNICA
La competición se desarrollará de acuerdo con la Normativa General de las
Competiciones y la presente Normativa Técnica. Asimismo, se regirá por el Reglamento
Oficial de la Federación Española de Tenis, con las siguientes adaptaciones:

- Los partidos se jugarán a dos set. En caso de empate a un set, se jugará un tie-
break a 11 puntos con diferencia de 2 puntos.

- En caso de empate en la fase de grupos, se contemplará, para desempatar, la
diferencia de set. Si persistiera el empate, la diferencia de juegos y si aun así,
persistiera el empate, el partido jugado entre ambos.



- Se aplicará el W.O. a todo jugador/a que pasados 10 minutos de la hora señalada
no se encuentre en la pista asignada para la celebración del partido. (Eliminación
en caso de dos incomparecencia).

- El calentamiento previo a cada partido se realizará durante un periodo máximo
de 5 minutos.


