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1.- Inscripción en el torneo 

 

Las inscripciones (10€/jugador) se harán exclusivamente por parejas a través del 

Área de socios web indicando Primera o Segunda categoría. Si no se tiene claro 

en qué categoría jugar, los organizadores, a criterio técnico, distribuirán los grupos 

en función del nivel de las parejas inscritas. 

 

Fecha límite de inscripción: martes 29 de marzo a las 14:00 horas 

 

Máximo, 32 parejas divididas en 2 categorías. 

 

2.- Fechas y horarios 

 

El torneo se jugará desde el jueves 31 de marzo hasta el domingo 3 de abril. 

 

Viernes desde las 17.00 h 

Sábado durante todo el día 

Domingo turnos de mañana. 

 

*En función de las parejas inscritas, se podría empezar el jueves 31 de marzo y 

prolongarse hasta el domingo 3 de abril en horario de tarde. 

 

El miércoles 30 de marzo se publicará el cuadro del torneo. 

 

3.- Modificación de fechas y horarios 

 

Las parejas inscritas en el torneo saben de antemano las fechas y horarios en los 

que se puede jugar el torneo y sólo se podrá acceder al cambio de fecha u horario 

por necesidad del Club o por motivos meteorológicos 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. 

 

4.- Pelotas 

Las pelotas correrán a cargo de la organización del torneo, que será la encargada 

de entregar las pelotas antes de cada partido. A la finalización de cada uno de ellos, 

la pareja vencedora deberá entregarlas a la organización junto con el resultado del 

partido disputado.  

 

 

 

https://cns.clubnauticosevilla.com/cronosWeb/Login
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5.- 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 quién recibe el saque de la persona que está al servicio. Quien 

anote dicho punto ganará el juego. 

 

Todas las parejas tendrán derecho a jugar dos partidos. 

 

6.- 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. 

 

 


