
Normativa del Torneo masculino 2016-2017: 
 
1. El Torneo masculino estará formado en una primera fase por 5 grupos de 4 parejas 
cada uno. La primera fase se jugará entre el 14 de Noviembre y el 08 de Enero de 
2017. Habrá un margen de 2 semanas para jugar cada partido.  
  
2. Las dos parejas mejor clasificadas de cada grupo disputaran en una 2ª fase para la 
consecución del campeonato jugando una liguilla de 10 equipos, teniendo en cuenta 
resultados de la 1ª fase. Se jugará entre el 9 de Enero y el 07 de Mayo de 2017. 
 

3. Los cuatro equipos mejor clasificados de la 2ª fase jugarán las semifinales, jugarán 
primer y cuarto clasificado y segundo y tercer clasificado, la fecha será el 13 de Mayo 
de 2017. Trofeo para el campeón y subcampeón del torneo. Final 20 de Mayo del 
2017. 
 

4. Las dos parejas peor clasificadas de cada grupo disputaran en una 2ª fase para la 
consecución del campeonato de consolación jugando una liguilla de 10 equipos, 
teniendo en cuenta resultados de la 1ª fase. Se jugará entre el 9 de Enero y el 07 de 
Mayo de 2017. 
 

5. Los cuatro equipos mejor clasificados de la 2ª fase jugarán las semifinales, jugarán 
primer y cuarto clasificado y segundo y tercer clasificado, la fecha será el 13 de Mayo 
de 2017. Trofeo para el campeón y subcampeón del torneo de consolación. Final 20 
de Mayo del 2017. 
 

6. Los partidos se tienen que jugar en las fechas indicadas, salvo motivos de fuerza 
mayor (Inclemencias del tiempo, lesiones de corta duración, otros…). El partido 
aplazado se jugará en un plazo máximo de un mes. Si es de la 1ª Fase antes del 09 de 
Enero del 2017. 2ª Fase, antes del 08 de Mayo de 2017. 
 

7. El inicio de un partido tendrá un máximo de 20 minutos de espera y, salvo acuerdo 
de ambas parejas, se dará el partido por perdido a la pareja no presentada. 
 

8. En caso de lesión de larga duración, durante la 1ª y 2ª Fase (liga en el femenino), se 
podrá sustituir por otro jugador que no estuviera inscrito anteriormente en este 
torneo y modalidad.  
 

9. La canchas nº1 se podrá reservar con una semana de antelación, siendo la pareja 
local la responsable de reservar cancha, contactar con la pareja visitante, anular 
reserva y poner el bote de pelotas. 
 

10. Se creará un grupo de Whatsapp por categoría para comunicar el resultado y 
cualquier aclaración o incidencia del partido. Si no es comunicado el resultado, se da 
por perdido al equipo local al final de cada fase. 
 

11. La fecha de finalización del torneo será el 20 de Mayo y la entrega de trofeos el 27 
de Mayo de 2017.  
 

12. Se ha creado una comisión por integrantes de las tres categorías para ayudar a 
solventar cualquier incidencia e intentar que se cumplan las condiciones indicadas en 
los puntos anteriores. 

 


