
NORMAS DE JUEGO VI OPEN FIESTAS DE GETAFE 2014 
 
JUEZ ÁRBITRO : Edgar Corbalán; correo: edgar.avantage@gmail.com 

 
1. SISTEMA DE JUEGO 

 
El torneo se juega con sistema de eliminatoria y fase de consolación en las 
categorías Alevín Masculino, Sub18 masculino y Absoluto masculino. 
Aquellos/as jugadores/as que pierdan SU PRIMER PARTIDO (sea primera o 
segunda ronda indiferentemente) pasan a jugar la fase B también por eliminatorias.  
 
Se jugara en fase de liguilla y cuadro final para la categorías  Infantil masculino, 
Benjamín masculino, sub 16 femenino y absoluto femenino. En el que en las 
normas especificas determinaran las características de cada categoría. 
 
Se jugara en fase de liguilla sin cuadro final para la categoría Alevín Femenino y 
benjamín femenino. Normas especificadas en el archivo de Normativa por 
categorías. 
 
2. HORARIOS DE LOS PARTIDOS 

 
a) Los partidos se disputan del 6 de Junio al 21 de Junio. Los días de juego 
establecidos por la disponibilidad de pistas son viernes por las tardes, sábados y 
domingos en horario de mañana y tarde. 
 
b) La organización fijará el día y hora de juego, pudiéndose pedir no jugar algún 
día determinado mediante correo electrónico (lidia.avantage@gmail.com).  Esta 
observación se atenderá siempre que no esté fijada la hora y día del partido, se haga 
con suficiente antelación y dentro de las posibilidades del torneo 
 
c) Los horarios de las finales no se pueden cambiar 
 

 
3. ENCARGADO DEL TORNEO 

 
Para la disputa de los partidos habrá un juez encargado del control de resultados, 
entrega de bolas y que puede actuar  en caso de que surja algún conflicto. En los 
partidos de los viernes y las mañanas hay que dirigirse Ángel Fernández, técnico 
de la escuela para informarle del resultado del partido, dudas y entrega de bolas. A 
partir de las 14 horas habrá un encargado de dicha función fuera de la pista, en 
la oficina del torneo (oficina al lado de la conserjería del polideportivo Juan de 
la Cierva) 

 
4. CAMBIO DE HORARIOS EN LOS PARTIDOS 

 
a) Los partidos que fija la organización sólo se pueden cambiar en caso de 
inclemencia meteorológica. 
  
b) En caso de que un participante no pueda disputar un partido ya fijado, debe 
comunicárselo al juez árbitro de la competición (por medio del correo), y podrá 
contactar con su rival para pedirle la opción de jugar en otro horario diferente.  
En caso de que el contrario no quiera jugarlo, el partido se le dará como perdido al 
jugador que no pudo jugar en la fecha establecida por el juez árbitro.  
En caso de jugarlo la organización no dispondrá las pistas ni las bolas de juego. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

5. SANCIONES 
 
Toda persona que cause WO (no asistir al partido justificadamente) en el primer 
partido, NO tendrá el derecho de jugar la fase de consolación. 
 
En la fase de liguilla la persona que cause WO (no asistir al partido 
justificadamente) en mas de una ocasión, causara baja de la competición. 
 

6. SEGUIMIENTO DE LA COMPETICIÓN 
 

Los cuadros aparecerán actualizados tanto de resultados como de horarios en la 
página web www.avantage.es durante los primeros días de cada semana. Infórmate 
cuanto antes de los horarios y rivales.  
 
 
 
En caso de que se de alguna circunstancia no contemplada en esta normativa, el Juez 
Arbitro actuara bajo su mejor criterio, el cual será explicado a posteriori. 

 


