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HORARIO E INFORMACIÓN DE LA JORNADA

ORDEN DEL DIA:

9 00 : Check-in

10:00 : Fase de grupos 1

12:30 COMIDA

14:00 Fase de grupos 2

16:30 SEMIS

17:30 FINALES

19:00 PODIOS

Incluye :

- AGUA

- FRUTA

- CAFE

- COMIDA: BUTIFARRA o HAMBURGUESA VEGANA

- SORTEOS DE REGALOS

- PREMIOS y MEDALLAS PARA LOS GANADORES

* Traer vaso o recipiente reutilizable para el agua o café.

LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 29 de marzo a las 22:00h

PUBLICACIÓN LISTA DE ENTRADA: 30 de marzo a las 12:00h

FECHA EVENTO: SÁBADO 1 DE ABRIL 9:00 H A 19: 30 H
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FORMACIÓN EQUIPOS

Cada equipo tiene que tener un capitán/a responsable encargado de rellenar la
inscripción, saber cuándo y dónde tiene que jugar.

Sólo los capitanes de cada equipo deberán rellenar los datos de los jugadores (de
todos) que conforman su equipo..

Enfrentamientos entre equipos de mínimo 4 participantes a 6 de máximo, con
obligatoriedad de que haya como mínimo en cada equipo una chica o chico en
pista durante todos los puntos de todos los partidos.

En el caso de que el equipo sea de más de 4 miembros los cambios entre
jugadores se pueden hacer sin límite.

SISTEMA DE COMPETICIÓN Y PUNTOS

COMPETICIÓN CON DOBLE FASE DE GRUPOS

Es el sistema más tradicional del Club, para asegurar un mínimo de 6
partidos en cada prueba a todos los participantes.

- 1ª FASE DE GRUPOS
- 2ª FASE DE GRUPOS ( ORO / PLATA )
- SEMIFINALES Y FINALES ( ORO / PLATA )

Todas las categorías de juego generalmente se disputarán con este
formato. La organización podrá adaptarlo en función del número de
participantes si se da el caso.

CUADROS

El viernes, un día antes del torneo se publicarán los cuadros con los grupos
y los horarios definitivos.

Si algún jugador o equipo causa baja de última hora y no se puede sustituir
por otro jugador o pareja, entrarán en el cuadro para no alterar el sistema
de competición, se declararán todos sus partidos nulos para no alterar el
sistema de competición y no se les dará ningún punto.
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REGLAMENTO

Puntuación: Todos los partidos se jugarán a un Set de 21 puntos con
máximo 23, se cambiará de lado de la cancha cada suma de 7 puntos.

La organización podrá adaptar el sistema de puntuación en función de las
posibilidades del número de participantes, situación meteorología o pistas
iluminadas disponibles. Por lo general los grupos serán de 4 equipos. Si los
grupos son de 3 se jugará dos partidos a 1 set de 21 contra cada rival. Si los
grupos son de 5 equipos se disputara 1 set contra cada rival al mejor de 15
puntos (maximo 17 puntos).

Reglamento:

Formato híbrido entre normas de pista y playa.

● Se permitirán las fintas de pista y seremos más permisivos con los
ataques y las recepciones de dedos.

● Cómo siempre la norma principal a controlar por los árbitros
participantes es la prohibición de tocar la red.

● Al contrario que en la pista el bloqueo se tendrá en cuenta como
primer toque.

Empate entre equipos fase de grupos: Se tendrá en cuenta el cruce
directo entre los equipos empatados. En caso de triple empate para
determinar las posiciones finales se determinará el mayor coeficiente de
puntos que cada equipo haya conseguido sumando los resultados de
todos los partidos que haya disputado en ese grupo.

Retirada o no asistencia de un equipo: Si algún equipo no se presenta o
se retira en medio de la competición habiendo jugado o no algún partido
se anularán todos los resultados de los partidos en los que haya
participado o tuviera que participar. Este equipo no sumará ningún punto
en el ranking final de la jornada.

A los equipos rivales no se les computará ningúna victoria ni ninguna
derrota hayan jugado o no contra el equipo retirado y solo se tendrán en
cuenta los resultados contra el resto de equipos del grupo. Los partidos
nulos no tendrán efecto en la media de puntos por lo tanto el coeficiente
+/- de los equipos implicados no se vera afectado ni para bien ni para mal
en los rankings finales para pasar a la siguiente fase de competición.
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CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE UNA JORNADA

En caso de previsión variable: Se jugará bajo la lluvia moderada y el

viento. No se suspenden las jornadas por estos motivos ni por el estado del

suelo.

En caso de que se encuentre en condiciones inadecuadas (dureza,

desnivel por formación de acumulaciones, etc.) se dispone de las

diferentes herramientas de adecuación de la arena:

-Rastrillos metálicos

-Aplanadores

-Motocultor

En caso de previsión muy clara de temporal, con estados de alarma

anunciados por el METEOCAT por fenómenos meteorológicos adversos como

lluvias torrenciales, vientos huracanados o fuertes nevadas en las que esté en

aviso el consejo comarcal del Garraf, el Club enviará un mensaje el día anterior o a

primera hora de la mañana indicando la cancelación de la jornada.

En caso de cancelación de una prueba por causas ajenas al Club, este no estará

obligado a devolver la inscripción y en todo caso se intentará buscar una fecha

alternativa.
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