VERSIÓN 1 - ABRIL 2022

NORMAS ESPECIFICAS:
XI. CAMPEONATO ARAGÓN VETERANOS INDIVIDUAL
-

Se convocarán las categorías +40, +50, +60 y +65 años, tanto en masculino como en
femenino.

-

Para que se dispute una categoría edad deberá haber un mínimo de tres jugadores inscritos.
En caso de no llegar al mínimo de jugadores en una categoría, estos jugadores se incluirán
con los de la edad inmediatamente inferior. En caso de las categorías femeninas, de no
disputarse, las jugadoras inscritas serían incluidas en la prueba masculina de su edad
correspondiente.

-

Se jugará con pelota de plástico de 3 estrellas.

-

El sistema de juego dependerá del número de jugadores inscritos, tal y como se indica en el
artículo 3º del reglamento general.

-

Todos los partidos individuales se disputarán al mejor de cinco juegos, venciendo el jugador
que llegue a tres juegos ganados.

-

Para todo lo relativo a las inscripciones, plazos, sorteos, etc., se aplicará el artículo 6 del
reglamento general.
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XII. CAMPEONATO ARAGÓN VETERANOS EQUIPOS
-

Se convocarán las categorías +40, +50, +60 y +65 años, tanto en masculino como en
femenino.

-

En las categorías +40 y +50 se jugará mediante sistema copa del mundo (mínimo tres
jugadores, disputando cinco individuales). En las categorías +60 y +65 se jugará mediante
sistema Corbillón (mínimo dos jugadores disputando cuatro individuales y un doble). Los
encuentros en todas las categorías finalizarán cuando un equipo haya logrado tres victorias
en los partidos disputados.

-

Un equipo podrá estar compuesto por jugadores de la categoría que le corresponde por su
edad o por jugadores de edades superiores (por ejemplo, un equipo +40 puede estar
compuesto por un +40 y otros jugadores de +50 o +60, es decir, participarán en la categoría
del jugador de menor edad). En caso de que un club no tenga jugadoras suficientes para
poder inscribir un equipo femenino, podrán inscribir a la jugadora en el equipo masculino.

-

En el caso de las categorías de equipos veteranos, para que se dispute una categoría de
edad deberá haber un mínimo de cuatro equipos inscritos. En caso de tener que agruparse
en varias categorías, se intentará hacer dos agrupaciones, una con +40 y +50 y otra con +60
y +65, siempre que sea posible.

-

Se jugará con pelota de plástico de 3 estrellas.

-

El sistema de juego dependerá del número de equipos inscritos, tal y como se indica en el
artículo 3º del reglamento general.

-

Todos los partidos individuales y de dobles dentro de cada encuentro se disputarán al mejor
de cinco juegos, venciendo el jugador que llegue a tres juegos ganados.

-

Para todo lo relativo a las inscripciones, plazos, sorteos, etc., se aplicará el artículo 6 del
reglamento general.
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