RANKING DEL CASINO 02/09/2016/17
1.- Clasificación inicial: Por grupos de cuatro jugadores. Los dos primeros jugadores
clasificados Cuadro A, los dos últimos jugadores clasificados Cuadro B (FASE PREVIA)
Los partidos se disputarán a un TIE BREAK SET de 6 juegos.
En la FASE FINAL será de un cuadro acorde con la clasificación de la FASE PREVIA.
Los partidos se disputaran a 2 set de 6 juegos con supertiebreak en caso de empate
A partir de 16 años.
2.- Reglas del ranking:
El Ranking se dividirá en 2 grupos A y B. El grupo A se compondrá de los 10 primeros
clasificados Y el grupo B de los restantes. En el caso en que el número de inscritos pasara de
25 se crearía un tercer grupo C .
Un jugador podrá retar a todos los jugadores (no se podrá retar a mas de un jugador a la vez)
anteriores a su ranking y en su grupo. El retador es responsable de llamar al retado y
concretar con él fecha, hora, pista y bolas (en buen estado). El retado tiene obligación de
facilitar fecha y hora en un máximo de 2 semanas. De no ser así, se le dará el partido por
perdido 6/0,6/0.
Si el jugador retador gana al jugador retado, este mismo subirá a su posición y el retado
descenderá una posición, por lo tanto todos los jugadores por detrás del perdedor bajaran una
posición.
En el caso de que el retado sea el ganador del partido no habrá cambio de posiciones, y el
retador no podrá volver a retarle en el plazo de 2 semanas.
Los partidos son a dos set de 6 juegos con desempate en tie break y en el caso de empate
supertie break de 10.
Solo se podrá retar a un jugador y mientras ese partido no se dispute, no se podrá retar a otro,
por lo tanto no se podrá retar a un jugador ya retado.
Las precio de las pistas será gratuito para los partidos de ranking pudiéndose reservar como
máximo 2 horas por partido. Los cuatro primeros jugadores de Grupo B podrán retar a
cualquiera de los cuatro últimos del grupos A, pudiendo arrebatarles el puesto en caso de
victoria.
La cuota anual del Ranking para jugadores ya inscritos es de 15 euros
Nuevos jugadores que se quieran inscribir después del torneo , entraran en la última
posición con una inscripción de 30 euros
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