
                                                 

1ª prueba Circuito 1ª prueba Circuito 1ª prueba Circuito 1ª prueba Circuito BabolatBabolatBabolatBabolat    
    

 Bienvenidos a la 1ª prueba del Circuito Babolat 2019Circuito Babolat 2019Circuito Babolat 2019Circuito Babolat 2019----2020.2020.2020.2020.    

    
CALENDARIO 1CALENDARIO 1CALENDARIO 1CALENDARIO 1ªªªª    PRUEBAPRUEBAPRUEBAPRUEBA    
    

 La fase de grupo se disputará los fines de semana del: 27-28 abril ; 4-5 

mayo ;11-12 mayo, pudiendo disputar algún partido entre semana siempre y cuando haya 

acuerdo entre jugadores y organización. 

La fase final eliminatoria se disputará en los fines de semana del: 18-19 mayo ; 25-26 mayo. 

    
    
PELOTA OFICIALPELOTA OFICIALPELOTA OFICIALPELOTA OFICIAL     
Babolat GOLD. 

 

    

    

FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO DE COMPETICIÓNDE COMPETICIÓNDE COMPETICIÓNDE COMPETICIÓN    

Categoría PREMIUMCategoría PREMIUMCategoría PREMIUMCategoría PREMIUM: Fase de grupo + Fase eliminatoria final 

*Categoría dividida en 5 grupos de 4 jugadores cada uno. 

Se disputarán los 3 partidos de grupo, pasarán a la fase final el 1er y 2do clasificado de cada 

grupo. 

En caso de empate a puntos, se medirán los resultados por el siguiente orden: Partido entre 

sí, average sets, sets a favor, average juegos, sorteo. 

    

Categoría ADVANCEDCategoría ADVANCEDCategoría ADVANCEDCategoría ADVANCED: Fase de grupo + Fase eliminatoria final 

Categoría dividida en 4 grupos de 4 jugadores/as cada uno. 

Se disputarán los 3 partidos de grupo, pasarán a la fase final el 1er y 2do clasificado de cada 

grupo. 

En caso de empate a puntos, se medirán los resultados por el siguiente orden: Partido entre 

sí, average sets, sets a favor, average juegos, sorteo. 

    

    



                                                 

    

CUADROS CUADROS CUADROS CUADROS ----    RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS ----    ORDEN DE JUEGO ORDEN DE JUEGO ORDEN DE JUEGO ORDEN DE JUEGO ----    SUPERFICIE DE JUEGOSUPERFICIE DE JUEGOSUPERFICIE DE JUEGOSUPERFICIE DE JUEGO    

Podréis consultar el orden de juego, resultados y superficie asignada en www.ialesport.com  

Superficie de juego: Tierra batida o resina. 

En caso de empate 1-1 a sets se disputará un tie-brak a 10a 10a 10a 10    puntos.puntos.puntos.puntos.    

Se podrá aplicar WO con un retraso mayor a 20 minutos. 

    

APLAZAMIENTOSAPLAZAMIENTOSAPLAZAMIENTOSAPLAZAMIENTOS    

La hora oficial de juego se publicará en el cuadro, si por cualquier motivo el partido se debe 

aplazar, el jugador que aplaza debe hacerlo con un mínimo de 24 horas antes del partido, 

en caso contrario será el jugador contrario el que decida si aplaza o no el encuentro. Si por 

el contrario, el jugador cumple con el plazo exigido para el aplazamiento, el partido podrá 

jugarse entre semana siempre y cuando los jugadores estén de acuerdo. En el último caso, 

en que los jugadores no llegarán a ningún acuerdo, será la organización la que fije el día y 

hora del partido. 

 

Teléfono atención jugadores: 607 275 603. 

Más información en www.ialesport.com (cuadros y orden de juego) 

 

Esperamos que disfruten de la competición. 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO    
607 275 603   reservas@ialesport.com   Calle Comedias s/n  La Eliana www.ialesport.com             


