XX TORNEO DE TENIS DOBLES
“ELS JUBILATUS”
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Las fechas será del 7 de octubre de 2020 hasta el 28 de julio de 2021. En
los meses de diciembre no se jugará.
Se jugarán partidos de dobles cada miércoles a las 9h. Con opción de abrir
nuevo día los viernes a las 9h.
A su disposición tenemos una nueva clase de estiramientos y
calentamiento previo al torneo, de 8:30 a 9h en la zona exterior del
gimnasio impartido por Rebeca Barrena.
Se creará un grupo de WhatsApp oficial del club con todos los participantes
que se utilizará exclusivamente para asuntos referentes a este torneo.
Cada lunes a las 11h se abrirá automáticamente una convocatoria dónde los
jugadores se podrán anotar tanto en parejas como individualmente
(aquellos que no tengan pareja) debiendo ser el total de apuntados un
número par para poder crear los enfrentamientos. Mínimo 2 parejas y
máximo 10 parejas. A las personas que se anoten individualmente se les irá
asignando pareja por sorteo.
Los enfrentamientos se irán cerrando en parejas, el martes a partir de las
12h se hará un sorteo y por la tarde se enviará al grupo de WhatsApp, la
relación de los enfrentamientos para el miércoles.
Las pistas serán reservadas por la organización, pero serán los jugadores
los que se deberán anotar presentándose en la recepción.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, en caso de empate a sets (1-1), se
jugará como tercero, un super tie-break a 10 puntos.
Las parejas tanto pueden ser fijas o bien si se desea cada miércoles se
puede jugar con el jugador que cada uno quiera.
Una vez acabado el partido, en la hoja situada en el tablón de salida a
pistas, se redondeará con un bolígrafo a la pareja ganadora y se anotará el
resultado.
Cada partido ganado serán 3 puntos, cada partido perdido será 1 punto, en
el caso de no acabar el partido, se dará 3 puntos a la pareja que vaya por
delante en el resultado. Solo en el caso de que acabe el partido en un set
para cada uno se les dará 1 punto a cada pareja.
Con esta puntuación se creará un ranking de dobles, pero con puntuación
individual, dónde cada uno de los jugadores irá ganando puntos cuantos
más partidos gane o/y juegue indistintamente de la pareja que tenga.

Una competición para nuestros jugadores más veteranos del Club Gimeno.
¡¡¡Apúntate ya!!!
Para más información ponte en contacto con Jéssica Cerrillo 608.461.270

