TORNEO DE ENVITE DE VERANO 2018
NORMAS DE JUEGO
1. Cada equipo estará compuesto por cuatro jugadores titulares y dos suplentes.
2. Los días de juego son los martes y jueves a las 20:30 horas.
3. El tiempo máximo de espera será de 20 minutos, pasados los cuales y en caso de
incomparecencia, se da por perdedor al equipo no presentado, anotándose en su contra
dos partidos, que se reflejarán a favor del equipo ganador.
4. La competición se celebrará por sistema de liga. Se clasifican para las semifinales los
cuatro primeros que se enfrentarán de la siguiente forma: El primer clasificado contra el
cuarto clasificado y el segundo clasificado contra el tercer clasificado. Los ganadores de
estos enfrentamientos disputarán la final.
5. Los equipos pueden, por causa justificada, previa consulta con la organización, posponer
el partido a otra fecha, previo acuerdo entre los capitanes de cada equipo y siempre que
lo jueguen con antelación a la siguiente fecha del calendario.
6. Los partidos se jugarán a tres partidas, resultando vencedor el que gane dos de ellas. Si
un equipo gana dos partidas seguidas, se considera ganador y no tendrá que jugar la
tercera.
7. Iniciará la partida el jugador que corte el número más alto de la baraja.
8. Queda prohibida cualquier intervención de persona ajena a la partida.
9. Se puntuarán a dos puntos por partido ganado.
10. En caso de empate a puntos entre dos equipos se clasificará primero el que haya ganado
el partido entre ambos.
11. En caso de empate entre tres o más equipos, se clasificarán en función a la diferencia
entre chicos a favor y en contra de los equipos implicados, en la clasificación se anotarán
todos los chicos a favor y en contra.
12. Se ruega puntualidad.
13. Se adjunta calendario.
Nota: Las dudas que se susciten se pasarán al comité organizador de la competición, que
será quien resuelva, siendo su fallo inapelable

