Encuentro por equipos 2021
Club Squasturias

1.
2.

El campeonato se jugará en el Polideportivo Toso Muñiz de Corvera, el día 13 de noviembre de
2021.
El campeonato estará abierto tanto a jugadores federados como no federados.

3.

Las inscripciones se formalizarán contactando con la directiva del club Squasturias. La fecha límite
para inscribirse será el miércoles día 10 de noviembre de 2021. El sorteo y la publicación de los
cuadros se realizará el viernes 12 de noviembre en la web del club Squasturias.

4.

El precio de la inscripción será de 15 € por equipo y se hará efectiva antes de jugar el primer
partido.

5.

Será obligatorio conocer el horario de los partidos, que a cada equipo corresponda, los equipos
que pierdan en primera ronda del cuadro principal jugarán una fase de consolación.

6.

Los partidos del cuadro principal se disputarán al mejor de cinco juegos de 11 puntos directos.
Cada equipo estará formado por tres jugadores. El orden de los partidos será: primero el jugador
número 1 de cada equipo, segundo el jugador número 3 de cada equipo y por ultimo el jugador
número 2 de cada equipo. El encuentro lo ganará el equipo que gane 2 partidos.

7.

Las posiciones de los jugadores dentro de cada equipo serán decididas por el capitán del equipo y
consensuadas con los organizadores del encuentro.

8.

La bola oficial del torneo será Dunlop Revelation Pro XX (doble punto amarillo).

9.

Los partidos serán arbitrados por jugadores pertenecientes a los equipos que se encuentren
jugando la eliminatoria.

10.

El cuadro principal dará comienzo el sábado día 13 de noviembre de 2021, a las 10.00 horas, y se
aplicará W.O. según normativa vigente.

11.

El torneo se celebrará cumpliendo con la normativa vigente en materia de covid-19.
Para cualquier duda llamar a los teléfonos:
629 721 207 (Alberto)
659 755 294 (Iván)

