CAMPEONATO DE ALAVA INDIVIDUAL 2018
SISTEMA DE COMPETICIÓN
Podrán disputar el campeonato de Álava Individual, todos aquellos/as jugadores/as, con licencia
federada por Álava.
Las modalidades a disputar, serán: Masculina, Femenina y +50 Veteranos.
Dependiendo del nº de inscritos en cada categoría, el sistema de competición será por categorías
de 16 jugadores/as, por sistema de cuadro abierto o por grupos.
En todos los diferentes sistemas de juego por cuadros, se generarás 4 cabezas de serie.
El cabeza de serie 1, se colocará en la parte superior del cuadro, el 2 en la inferior, el 3 y 4, serán
sorteados. En los sistemas por grupos, se generarán cabezas de serie en cada grupo.
Un jugador podrá disputar hasta un total de 3 encuentros en una misma jornada si se tratan de
encuentros del cuadro principal. Y hasta 4 (1+3), si se tratan del cuadro de consolación.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
Fase Final: Al mejor de 2 mini sets (set que comienzan en 2 iguales) con tie-break normal
(a 7 puntos ) en caso de empate a un set.
Fase de Consolación: 1 set normal.
El campeonato de Álava individual, será valedero y puntuable para el ranking FAP 2018.
Las puntuaciones serán las siguientes:
-

Todos los/las inscritos 100 puntos.

-

Campeones/as de 1ª categoría 125 puntos

-

Subcampeones/as de 1ª categoría 110 puntos

NOTA: La disputa de la ronda de consolación será obligatoria para todos/as los jugadores/as.
En caso de no disputarse, deberá presentarse el correspondiente certificado médico, junto con
el nº de colegiado. Todos los demás casos, quedarán exentos de atribuirles la puntuación al
ranking FAP.
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NORMATIVA Y REGLAMENTO DE JUEGO:
El reglamento de juego en la competición individual, tiene la base del reglamento de juego por
parejas con las siguientes referencias particulares:
El punto deberá ser cruzado y el área de juego para el primer bote será en el cuadrante cruzado
con dimensiones de 5 x 10 m salvo las siguientes excepciones:
1. El primer bote tendrá validez en cualquier zona de la pista (área total de 10 x 10 m)
cuando sea:
a. Remate por 4 que sale por el fondo de la pista.
b. En situación de defensa fuera de pista, para pistas con posibilidad de juego
exterior.
c. Remate a cristal de fondo cuyo segundo bote volviera y superara la red, botando
el 2º bote en el cuadrante no habilitado (5 x 10 m) del rematador.
d. El punto será "let" cuando la pelota abra a doble pared (lateral-fondo) y el 2º bote
lo haga fuera del área de juego correspondiente.

Todos los encuentros de semifinales y final, se disputarán con bolas nuevas.
El resto de encuentros, tanto de cuadro como de consolación, será el juez arbitro quien
determine el estado adecuado de las bolas.
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