
NORMAS TORNEO DE MAESTR@S Y NIVELES

A. ¿QUIÉN PUEDE JUGARLO?
Soci@s inscritos en el ránking correspondiente y hayan disputado la Fase 6.

B. ¿SE PUEDE UTILIZAR SUSTITUT@?
Sólo si ha sido inscrito con anterioridad a la publicación del cuadro.
Deben pertenecer al mismo ránking y no situarse en una posición en la
clasificación superior al séptimo puesto por encima del sustituido.
Debe contar obligatoriamente con la autorización del club y el conocimiento de
la pareja contraria, que debe estar informada del nombre del jugador-a. En
caso de incumplimiento se les dará el partido por perdido.

C. PLAZO PARA JUGAR Y ENVIAR EL RESULTADO
En el cuadro se marcan las fechas tope para la disputa de cada partido.
La pareja organizadora deberá ponerse en contacto con la otra en los tres
primeros días, a partir de ahí la pareja contraria dispone de 24 horas para
responder. En caso de incumplimiento ambas duplas podrán solicitar el
partido por ganado a la organización. Se recomienda no llegar a esta
solución porque lo importante es jugarlo.
El envío del resultado debe hacerse  inmediatamente a la disputa del mismo.

El  formulario de envío lo encontráis en la página web y elegís la opción TORNEO.
Si se ha jugado con sustituto debe exponerlo y decir el nombre.

D. ¿QUÉ OCURRE SI GANO O PIERDO MI PARTIDO?
El torneo es eliminatorio, si pierdo me despido de él. Si gano, debo estar
atento a la página web y al enlace del TORNEO en el ránking correspondiente.
Si ya tengo contrario puedo empezar a organizar el siguiente encuentro,
respetando el plazo máximo que figura en el cuadro y así hasta disputar la
final.

E. PREMIO Y ENTREGA DE TROFEOS
Habrá trofeos para la primera y segunda pareja de cada cuadro. Se fijará un día
para la entrega en la primera semana del mes de junio. Se os informará
debidamente.

F. COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Habrá una comisión formada por tres miembros de la Junta Directiva que
decidirán en caso de conflicto la resolución del mismo. Se pide la máxima
colaboración de tod@s los participantes y se recuerda que para las
reclamaciones se deben adjuntar documentos que sustenten las mismas.


