
  
 

NORMAS 
1º) Es condición indispensable para participar, ser empleado activo en Iberia y ser socio de VIVE IBERIA.   

2º) Este torneo se jugará desde el 06 de marzo de 2023 hasta el 30 de junio de 2023.  

- Habrá dos categorías (avanzado y principiante) y en cada categoría habrá dos grupos (A y B) 

- 1ª Fase: Todas las parejas de cada grupo se enfrentarán entre sí. 

- 2ª Fase: Pasarán al “Play off” la dos mejores parejas de cada grupo.     

     

3º) INSTALACIONES DE JUEGO. –  

- Pistas NEO Calle Martínez Villergas, 49 
- Para reservar pista: se adjunta archivo indicando como realizar dicha reservar. 

 
4º) HORARIO, TIEMPO Y TANTEO. - 

- El horario de la disputa de los partidos será desde las 7:00 hasta las 21:00. 

- Para todos los partidos el tiempo programado máximo de juego será de 02 horas. 

- Se jugará al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos.  

- PUNTO DE ORO: Si ambas parejas han ganado tres puntos cada uno, se cantará el tanteo de 

“iguales”o“40a40”o“deuce” y se jugará un punto decisivo denominado Punto de Oro. La pareja restadora elegirá si 

quiere recibir el servicio del lado derecho o del lado izquierdo de la pista. 

- Se da opción, previo acuerdo entre los jugadores, en caso de ir justos de tiempo, sustituir el tercer set por un tie-

break.  

 

5º) Los partidos deberán jugarse dentro de las fechas marcadas en el calendario y se concertarán directamente entre las 

parejas implicadas, debiendo ponerse de acuerdo en fecha, hora y de la reserva de la pista. Es aconsejable que adelantéis 

todos los partidos posibles en cada Fase, con el fin de evitar que en las últimas semanas no haya disponibilidad con otras 

parejas o de instalaciones.  

 

6º) COMUNICACIÓN. - La comunicación entre jugadores de cada grupo se realizará por correo, WhatsApp o teléfono (se 

aconseja hacer grupos de WhatsApp entre los grupos). La comunicación con VIVE IBERIA se podrá hacer por e-mail 

(clubib@iberia.es) o WhatsApp (61 887 99 25). Se aconseja memorizar el telf. móvil de VIVE IBERIA para recibir la 

información. 

7º) La pareja ganadora comunicará el resultado por e-mail (clubib@iberia.es) o WhatsApp (61 887 99 25) a VIVE IBERIA y a 

la pareja perdedora, indicando: grupo y parejas que han jugado el partido.  

8º) PUNTUACION. –  

- La pareja ganadora obtendrá 3 puntos y la perdedora obtendrá 1 punto (0 si ha sido por W.O.). Un partido no 

disputado supone 0 puntos para la pareja responsable de no jugar el partido. En caso de empate a puntos al final de 

cada Fase entre 02 parejas, primará el resultado entre ellas y si fuera entre 03 parejas, se sumarán todos los juegos 

ganados y se restaran los perdidos. 

 

9º) Una vez comenzado el torneo solo se podrá cambiar de pareja por “lesión” de un participante, previa comunicación a 

VIVE IBERIA de dicha sustitución.  

- En el caso de que a VIVE IBERIA le llegue información de que una pareja no está jugando con los jugadores inscritos, 

se le quitaran todos los puntos conseguidos, devolviéndoselos a sus parejas rivales y se les eliminará del torneo. 

 

10º) En aras al buen funcionamiento del torneo, se solicita a todos los participantes la máxima colaboración en la 

celebración de los partidos programados.  

11º) La participación en el torneo presupone la total aceptación de sus normas. 


