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REGLAME�TO DEL TOR�EO 
 

Este reglamento incluye información adicional a la facilitada por el cartel del torneo. 
 
- Trofeos: 
* Para evitar que una misma persona se lleve a casa varios trofeos iguales, éstos se 

adquirirán cuando terminen todos los cuadros del torneo. La persona a la que le 
correspondieran varios trofeos, recibirá en su lugar un único obsequio de mayor calidad con un 
valor equivalente a todos ellos. 

* No se permitirá a los jugadores presionar o solicitar un tipo concreto de trofeo. Éstos 
serán adquiridos por el Club en su tienda habitual de confianza, y los modelos serán aprobados 
por la Junta Directiva a propuesta del Responsable de Trofeos del Comité Organizador del 
Torneo (RTCO). 

* Para calcular el valor del trofeo que corresponda a cada jugador, el RTCO calculará que 
al conjunto campeón debiera sumarse el 60% de la cantidad asignada y el 40% al subcampeón. 
Cuando deba redondearse a favor o en contra, el RTCO se lo comunicará a la Junta Directiva, 
que resolverá. 

 
- Características de la prueba DOBLES FAMILIAR: 
* De las 4 pruebas, ésta es la menos competitiva, y la más pensada para echarse unas 

risas. 
* Las parejas que se apunten deberán tener un vínculo familiar o afectivo. La amistad no 

vale, aunque sea especial. Los sexos no importan y las parejas pueden ser mixtas o de todo tipo. 
* El Club no comprobará los supuestos anteriores y se delegará en la buena fe de los 

participantes. 
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- Características de la prueba DOBLES MÚLTIPLE: 
* Cada jugador se inscribirá dos veces en esta prueba (una para la parte superior del 

cuadro y otra para la parte inferior), apuntándose con una persona distinta en cada caso. Debe 
tenerse en cuenta que si un jugador se apunta con alguien en una parte del cuadro, sólo podrá 
apuntarse con otra persona en la otra parte (este factor es más limitante de lo que parece). 

* En el supuesto de que una persona lograra alcanzar la final por las dos partes del cuadro, 
sería proclamado campeón. Sus compañeros jugarían un partido individual, cuyo ganador sería 
campeón del torneo y cuyo perdedor sería subcampeón del torneo. El último subcampeón 
saldría del duelo individual entre los miembros de la pareja que ganase la confrontación entre 
los semifinalistas derrotados. 

 
- Características de la prueba DOBLES ALEATORIA: 
* El objetivo de esta prueba será premiar la compenetración entre los componentes de 

una pareja no prevista, premiando la capacidad de adaptación. 
* Las inscripciones para esta prueba serán individuales y nadie podrá saber quiénes se 

han apuntado hasta la fecha (con la lógica excepción del personal del Club encargado de 
tramitar las inscripciones). Las parejas se formarán después por sorteo. 

* No se utilizará la estructura típica de un cuadro de eliminatoria. Una vez se tenga a 
todas las parejas ganadoras de una ronda concreta, a cada jugador se le asignará por sorteo un 
nuevo compañero y una nueva pareja de rivales. 

* Si el número de inscritos es impar, y no se lograra una nueva inscripción, alguien por 
sorteo podría jugar dos veces “de forma múltiple”. 

 
- Características de la prueba I�DIVIDUAL MÚLTIPLE: 
* Cada jugador aparecerá por sorteo en dos lugares del cuadro. Si pierde en una parte, 

aún le quedará la otra. 
* El sorteo no realizará ningún tipo de parcelación. Por tanto, una persona podría 

coincidir consigo misma en un partido antes de la final, en cuyo caso ella misma ganaría dicho 
partido. Si la coincidencia se diera en la final, se aplicaría el mismo criterio que en el dobles 
múltiple. 

 
- Resultados: 
* Importante: se deben enviar por e-mail al Juez Árbitro, y esperar confirmación de su 

recepción. No valdrá limitarse a apuntarlo en el tablón. 
* Los plazos serán amplios y se llevarán a rajatabla. 
* Si un partido de una ronda concreta no se juega antes de expirar el plazo, en el supuesto 

de que un jugador haya puesto trabas para jugarlo durante todo el período disponible, será 
descalificado. Si existiera la más mínima duda al respecto, como ganador de ese partido se 
colocará a uno de los perdedores en otros partidos de la misma ronda, siendo elegido el jugador 
con mayor Ranking del Club. 

 
- El Juez Árbitro podrá disputar el torneo, al no ser retribuido por el mismo. 
 
- Comité Organizador: 
* Iván Martínez Barredo: Juez Árbitro y Responsable de Trofeos y Coordinación. 
* José Manuel Martínez Albajara: Máxima Representación del Club Anfitrión. 
* Javier García García: Responsable de Tesorería. 


