CIRCUITO 2 etapas
Valladolid, CD LASA SPORT: 12 al 15 Septiembre, 28/29 septiembre y 5/6
Octubre
[CATEGORÍAS]
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Absoluto. (Masculino y femenino). +35 y + 50 (masculino)
[PREMIOS]
Para campeón y finalista de todas las categorías, trofeos y/o material deportivo/vales en cada fase.
[CUADROS]
Cuadros abiertos en todas las categorías y para todas las etapas, mínimo 6/8 jugadores/as, para menos
jugadores/as la dirección evaluara realizar o no la competición, y en caso de realizarla también se revisaran los
tipos de premios y el tipo de cuadros o liguillas. Se realizarán cuadros de consolación en categorías benjamín,
alevín e infantil o cualquier otro formato que permita jugar dos partidos como mínimo.
[INSCRIPCIONES]
A través www.lasasport.es.
El pago se realizara en efectivo antes del primer partido o cuando se realice la inscripción presencial.
> 14 € para las categorías benjamín, alevín. (12 € abonados/alumnos CLS)
> 18 € resto de categorías (16 € abonados/alumnos)
*CIERRE DE INSCRIPCION: 3 días antes aprox. del primer día de juego o según caigan los días/semanas a las
20 hs. Ver siempre cartel de cada etapa.
*SORTEO: 2 días antes del primer día de juego entre las 21 y 22 hs en Club Lasa Sport.
*PUBLICACION DE CUADROS y ORDEN DE JUEGO: un día antes del primer día de juego aprox. a las 16 hs;
Todas las publicaciones siempre en www.lasasport.es.
*Son descripciones genéricas (ver los plazos exactos en cartel de cada etapa)
[+ INFO TORNEO]
Directores: Esteban Zanetti / Pablo Zanetti 983 247110
Juez árbitro principal: Willly Alonso
[FECHAS DE COMPETICION y FORMATO COMPETICION]
Se jugara un solo partido por día, excepto veteranos y consolaciones que podrán doblar partidos el mismo dia.

 JUEVES 12 SEP a DOMINGO 15 SEP. (4 días de juego): Benjamín
Alevín/Infantil/Cadete/Absoluto. (m y f), veteranos +35 y +50 (masculino)

 SABADO y domingo 28 y 29 septiembre - SABADO y domingo 5 y 6 octubre.

[BOLAS] Bolas de Juego –HEAD.
[SISTEMA DE JUEGO]
Benjamín / alevín: dos sets de 4 juegos cada uno (con diferencia de 2 juegos en el posible empate a 3 juegos),
en el caso de empate a 4 juegos se realizara un tie break tradicional, y en el caso de empate a sets, se jugara un
súper tie-breack a 10 puntos.
La organización se reserva el derecho de modificar el sistema de juego en las categorías: benjamín, alevín e
infantil según cantidad de inscriptos: en caso de modificación el sistema quedaría de la siguiente manera: se
jugara a dos sets de 4 juegos cada uno (con diferencia de 2 juegos en el posible empate a 2 juegos), en el caso de empate a 3 juegos se
realizara un tie break tradicional, y en el caso de empate a sets, se jugara un súper tie-breack a 10 puntos. Este sistema de juego se aplicara
directamente a todos los partidos de consolación con el añadido de "punto de oro" en el caso de "40 iguales", en donde el restador elige la zona
donde devolver.

Infantil / Cadete / Absoluto / Veteranos: dos sets tradicionales + super tie breack en caso de empate a sets.

