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1.- Inscripción en el torneo 

 

Las inscripciones se harán por parejas a través del correo electrónico 

escuelaraquetas@nauticosevilla.com en categoría masculina y femenina. 

 

En la inscripción deberán constar los nombres de ambos jugadores y la talla de camiseta. 

Si tuvieran alguna limitación horaria deberán comunicarlo a la organización con el fin de 

que pueda ser atendida antes de organizar los cuadros.  

 

Inscripción, 20€/jugador. 

 

Incluye Fase Previa (solo parejas CNS), prenda de regalo y entrega de premios. 

 

El cuadro final estará formado por 16 parejas por categoría. 8 parejas RCP y 8 parejas 

CNS. 

 

Máximo de 16 inscripciones por categoría de parejas del CNS. (2 entradas directas al 

cuadro y el resto jugarán la fase previa). 

 

2.- Fase previa  

 

Solo la jugarán parejas del CNS del lunes 7 al domingo 13 de noviembre 2022. 

 

En caso de que el RCP no presente 8 parejas, podrán elegirse entre las parejas perdedoras 

de la fase previa mediante “lucky looser” que ocuparán los puestos de esta. 

 

3.- Fase final y consolación 

 

La jugarán las parejas que hayan entrado directamente en cuadro o hayan accedido a 

través de la fase previa. 

 

4.- Categorías 

 

a) Masculino absoluto. 

b) Femenino absoluto. 

 

5.- Fechas y horarios 

 

La fase previa se jugará de lunes 7 a domingo 13 de noviembre en horario de tarde y el 

fin de semana en horario de mañana y tarde. 

 

El cuadro final se jugará de lunes 14 a sábado 19 de noviembre. De lunes a viernes en 

horario de tarde desde las 18.00hrs. Las finales se jugarán el sábado 19 de noviembre en 

horario de mañana. 
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6.- Modificación de fechas y horarios 

 

Solo se podrá acceder al cambio de fecha u horario por necesidad del club o por motivos 

climatológicos para no afectar al desarrollo de la competición. Cualquier petición previa 

será escuchada por la organización que intentará cumplir con los deseos de los 

participantes siempre y cuando no afecte al desarrollo de la competición, escuela, torneos 

u otras actividades que se desarrollen en nuestras instalaciones. 

 

7.- Modificación de parejas 

 

Las parejas que jueguen el torneo podrán ser modificadas antes del primer partido de 

dicha pareja siempre que se lo comuniquen previamente a la organización. Una vez hayan 

jugado por primera vez dichas parejas no podrán modificarse. 

 

8.- Pelotas 

 

Las pelotas correrán a cargo de la organización que será la encargada de entregar las 

pelotas antes de cada partido. A la finalización de cada uno de ellos la pareja vencedora 

deberá entregar a la organización junto con el resultado del partido disputado.  

 

Se dispondrá de un bote de pelotas por día y pista, salvo que haya perdida de ellas o se 

encuentren en mal estado. Los partidos de semifinales y final se jugarán con un bote 

nuevo de pelotas por partido. 

 

9.- Sistema de juego 

 

Se jugará al mejor de 3 sets con punto de oro en cada juego. 

 

*Punto de oro: cuando en el juego se alcance la puntuación de 40-40, la pareja restadora 

elegirá quien recibe el saque de la persona que está al servicio. Quién anote dicho punto, 

ganará el juego. 

 

10.- Modificaciones en el reglamento 

 

Cualquier modificación en el reglamento deberá hacerse de mutuo acuerdo con el club y 

se comunicará a la mayor brevedad a los inscritos. 
 
 


