24 HORAS DE TENIS
CLUB DE CAMPO ELCHE

(Automóviles Crespo)
1. Modalidad de juego: dobles unisex.
-

1ª Fase: liguilla en grupos de tres parejas.
2ª Fase: eliminatorias por equipos.

Categorías: 2ª – 3ª – 4ª unisex.

2. Partidos de 1ª fase (liguilla) y segunda fase (equipos): se jugaran partidos a dos sets cortos (el que
llegue a 6 juegos, sin diferencia de dos). No habrá tercer set, en caso de empate se otorgara un punto
a cada pareja.

3. En caso de empate a puntos entre dos parejas se desempatará atendiendo al resultado de
enfrentamiento directo, si el empate es entre tres parejas se tendrá en cuenta la diferencia de juegos a
favor y juegos en contra obtenida en todos los partidos disputados de la primera fase.

4. En caso de ser necesario jugar una eliminatoria extra

de desempate se jugarán a un set largo, es
decir, el que llegue a 6 juegos, si hay empate a 6 juegos se jugará un tie-break a 7 puntos para ver
qué pareja se clasifica a la segunda fase.

5. CLASIFICADOS DE CADA CATEGORIA:
-

Segunda categoría: se clasifican la pareja campeona y subcampeona de cada grupo que pasarán a
la ronda de cuartos de final y cogen equipo por sorteo puro.

-

Tercera categoría: se clasifican todas las parejas campeonas de grupo y las 7 mejores parejas
subcampeonas de grupo (las dos parejas subcampeonas de grupo con menos puntos y con peor
balance de juegos a favor y en contra no se clasifican. En total se clasifican 16 parejas que
disputarán la eliminatoria extra para dejar a las 8 parejas que pasarán a la segunda fase. El
enfrentamiento de las parejas en la eliminatoria extra será por orden de puntuaciones y balance
de juegos, primera pareja contra ultima, segunda pareja contra penúltima….y asi hasta completar
los 8 partidos. Las 8 parejas clasificadas pasan a la ronda de cuartos de final y cogen equipo por
sorteo puro.

- Cuarta categoría: se clasifican los campeones de grupo y las tres mejores
parejas clasificadas en segundo lugar (hay dos parejas subcampeonas de grupo que
no se clasifican, las dos peores atendiendo a puntuación y balance de juegos). Las 8 parejas
clasificadas pasan a la ronda de cuartos de final y cogen equipo por sorteo puro.

6. En caso de no presentarse una pareja a un partido transcurridos 15 min. sin justificación alguna se le
aplicara w.o. (con resultado de 6-0 6-0 en contra). Rogamos estar 15 minutos antes de la hora
prevista, podeis consultar con el juez arbitro si los horarios van con o sin retraso.

7. Cualquier incidencia será resuelta por el juez árbitro del torneo cuya decisión será inapelable.

