
NORMATIVA POR CATEGORIAS DEL VI OPEN 

FIESTAS DE GETAFE 2015 

 
 

1. NORMATIVA  DE  LA  CATEGORIA  BENJAMIN  MASCULINO  

 

Tanto el grupo A como el B los partidos se disputaran al mejor de 3 sets (hay que 
ganar dos) de 4 juegos cada uno. En caso de empate a 4 se disputara un tie-break. Y 
en caso de empate a un set se jugara un Súper tie-break (a 10 puntos) de 
desempate. El resto de normativas siguen las fijadas por la RFET. 

 

En la fase A se jugará liga, y para la fase B se clasificarán los dos jugadores con 
más puntos de cada grupo , enfrentándose el primero de un grupo con el segundo 

del otro grupo.        
 Para determinar la clasificacion se mirara: 
  1º) Partidos ganados. En caso de empate, 

2º) Enfrentamiento directo entre los jugadores empatados. 
3º) En caso de empate entre mas de dos jugadores se mirara los resultados 
entre dichos jugadores y se establecera una nueva clasificacion, si 
persistiera el empate: 
4º) Prioridad para el jugador con mas set a favor, si persistiera el empate, 

5º) Prioridad para el jugador con menos set en contra, si persistiera el 
empate, 
6º) Prioridad para el jugador con mejor relacion de juegos. Si persistiera el 
empate se determinaran las posiciones por sorteo.  

 
 

2. NORMATIVA   DE  LA  CATEGORIA  ALEVIN  MASCULINO 

 
En el CUADRO A los partidos se disputaran al mejor de tres sets (hay que ganar 
dos).  
En Primera ronda  y Cuartos de Final los set serán de 4 juegos. En caso de empate a 

4 se disputara un tie-break. Y en caso de empate a set se jugara un Súper tie-
break (10 puntos). 
En Semifinales y Final los set serán de 6 juegos. En caso de empate a 6 se 
disputara un tie-break. En el caso de empate a un set se jugara un Súper tie-break 
(a 10 puntos) de desempate.  

El resto de normativas siguen las fijadas por la RFET. 
 
Para el CUADRO B los partidos se disputaran al mejor de 3 sets (hay que ganar 
dos) de 4 juegos cada uno. En caso de empate a 4 se disputara un tie-break. Y en 
caso de empate a un set se jugara un Súper tie-break (a 10 puntos) de desempate. 
El resto de normativas siguen las fijadas por la RFET. 
 
 
 



NORMATIVA  DE  LA  CATEGORIA  INFANTIL MASCULINO 
 
Tanto el grupo A como el B y C los partidos se disputaran al mejor de 3 sets (hay 
que ganar dos) de 4 juegos cada uno. En caso de empate a 4 se disputara un tie-
break. Y en caso de empate a un set se jugara un Súper tie-break (a 10 puntos) de 

desempate. El resto de normativas siguen las fijadas por la RFET. 
En la fase A se juega sistema de liga, a la fase b pasarán los dos mejores 
clasificados de cada grupo para disputarse un cuadro eliminatorio. 
 
 
 

3. NORMATIVA  DE  LA  CATEGORIA  SUB18  MASCULINO 
En el CUADRO A los partidos se disputaran al mejor de tres sets (hay que ganar 
dos). Y en caso de empate a set se jugara un Súper tie-break (10 puntos). 
 En el caso de empate a un set se jugara un Súper tie-break (a 10 puntos) de 
desempate.  

El resto de normativas siguen las fijadas por la RFET. 
 
Para el CUADRO B los partidos se disputaran al mejor de 3 sets (hay que ganar 
dos) de 4 juegos cada uno. En caso de empate a 4 se disputara un tie-break. Y en 
caso de empate a un set se jugara un Súper tie-break (a 10 puntos) de desempate. 
El resto de normativas siguen las fijadas por la RFET. 
 

 
 

4. NORMATIVA DE LA CATEGORIA ABSOLUTO  MASCULINO 

 
En el CUADRO A los partidos se disputaran al mejor de tres sets (hay que ganar 
dos). Y en caso de empate a set se jugara un Súper tie-break (10 puntos). 

En el caso de empate a un set se jugara un Súper tie-break (a 10 puntos) de 

desempate.  

El resto de normativas siguen las fijadas por la RFET. 
 
Para el CUADRO B los partidos se disputaran al mejor de 3 sets (hay que ganar dos) de 

4 juegos cada uno. En caso de empate a 4 se disputara un tie-break. Y en caso de 
empate a un set se jugara un Súper tie-break (a 10 puntos) de desempate. El resto de 
normativas siguen las fijadas por la RFET. 
 

 
 
 
NORMATIVA DE LA CATEGORIA BENJAMIN FEMENINO 

 
Sistema de liguilla  
Se jugaran a la mejor de tres sets de 4 juegos. En caso de empate a 4 se jugara un 
tie-break. Si se empata a un set se jugara un Súper tie-break (10 puntos) de 
desempate.  

El resto de normativas las fijadas por la RFET. 



 

 
 
 

NORMATIVA DE LA CATEGORIA ALEVIN FEMENINO 

 
Sistema de liguilla  
Se jugaran a la mejor de tres sets de 4 juegos. En caso de empate a 4 se jugara un 
tie-break. Si se empata a un set se jugara un Súper tie-break (10 puntos) de 
desempate.  
El resto de normativas las fijadas por la RFET 
 
 

 
 

10. NORMATIVA DE LA CATEGORIA SUB16 FEMENINO 

 
Sistema de liguilla con fase final. 
Los partidos de liguilla se jugaran a la mejor de tres sets de 4 jugos cada uno (hay 
que ganar dos sets). En caso de empate a 4 se disputara un tie-break. Y en caso de 
empate a un set se disputara un Súper tie-break de desempate (a 11 puntos). 
La fase final se jugaran en vez de a 4 juegos a 6. El resto de normativas siguen 
fijadas por la RFET. 
 
Para determinar la clasificacion se mirara: 

  1º) Partidos ganados. En caso de empate, 
2º) Enfrentamiento directo entre las jugadoras empatadas. 
3º) En caso de empate entre mas de dos jugadoras se mirara los resultados 
entre dichas jugadoras y se establecera una nueva clasificacion, si 
persistiera el empate: 
4º) Prioridad para la jugadora con mas set a favor, si persistiera el empate, 
5º) Prioridad para la jugadora con menos set en contra, si persistiera el 

empate, 
6º) Prioridad para la jugadora con mejor relacion de juegos. Si persistiera el 
empate se determinaran las posiciones por sorteo. 

  
Se clasifican de cada grupo las dos primeras, pasando a Semifinales. enfrentándose 
el primero de un grupo con el segundo del otro grupo.        
 

 
 

5. NORMATIVA DE LA CATEGORIA ABSOLUTO FEMENINO 

 

Sistema de liguilla con fase final. 
Se jugaran a la mejor de tres sets de 4 juegos. En caso de empate a 4 se jugara un 
tie-break. Si se empata a un set se jugara un Súper tie-break (11 puntos) de 
desempate.  
El resto de normativas las fijadas por la RFET. 
 



            Para determinar la clasificacion se mirara: 

  1º) Partidos ganados. En caso de empate, 
2º) Enfrentamiento directo entre las jugadoras empatadas. 
3º) En caso de empate entre mas de dos jugadoras se mirara los resultados 
entre dichas jugadoras y se establecera una nueva clasificacion, si 
persistiera el empate: 
4º) Prioridad para la jugadora con mas set a favor, si persistiera el empate, 
5º) Prioridad para la jugadora con menos set en contra, si persistiera el 
empate, 

6º) Prioridad para la jugadora con mejor relacion de juegos. Si persistiera el 
empate se determinaran las posiciones por sorteo.  
 
Se clasifican de cada grupo las dos primeras pasando a Semifinales y 
enfrentandose con las jugadoras del otro grupo. 
 


