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El torneo se disputa del 4 de noviembre al 19 de enero. En dos fases: 

Una primera fase de grupos, en la que cada uno juega contra los de su grupo. De cada 

grupo se clasificarán los 3 jugadores con más puntos. La fase de grupos se disputará de la 

siguiente forma: 

- 1ª Jornada. Semana del 4 al 10 de noviembre 

- 2ª Jornada. Semana del 11 al 17 de noviembre 

- 3ª Jornada. Semana del 18 al 24 de noviembre 

- 4ª Jornada. Semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre 

- 5ª Jornada. Semana del 2 al 8 de diciembre 

En esta fase cada jugador disputará el encuentro programado. Existe total libertad para 

disputar el encuentro donde y cuando queráis, siempre y cuando exista conformidad entre 

ambos jugadores 

Por regla general, no se puede solicitar aplazamientos, ya que hay tiempo holgado para 

disputarlo dentro de la semana. No obstante se podrán atender peticiones con carácter 

extraordinario y bajo la autorización del JA de la Competición. Los partidos aplazados 

deberán disputarse entre los días 9 y 22 de diciembre 

Tras esta fase se juega el Torneo Fallera Mayor, que será un cuadro de 16 jugadores, 

de eliminación directa. Los encuentros de primera y segunda ronda se disputarán las 

semanas  del 6 y 13 de enero respectivamente, de la misma forma que la fase de grupos.  

La semifinal se disputará el 18 de enero y la final el 19 en la sede de la FTCV. Calle Dr.lluch  

Otra información 

Los jugadores pueden disputar sus encuentros durante la semana programada, Existe total 

libertad de sitio y dia. Si no existe acuerdo la FTCV programará el encuentro para disputarlo 

el sábado en horario de entre 14h y 20h. El precio de alquiler de la pista es de 6€/h. 

Formato de juego 

Los encuentros se disputan al mejor de 2 tie break sets y en caso de empate un super tie-

brea a 10. 

Los encuentros tendrán una duración máxima de 1,5h. Llegada la hora si el encuentro no 

está resuelto ganará el jugador con mayor puntuación (en caso de duda en el reglamento 

tenéis mas info) 

Cada jugador pondrá las pelotas si está marcado en color rojo en la programación. Todo 

jugador tiene de regalo un bote de pelotas DUNLOP FORT 

En caso de duda, el JA del Torneo es Pablo Morcillo: 618364483 (también lo encontráis 

en el grupo de Whatsapp) 


