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PUNTO 1 – REGLAS PREVIAS 
• Equipos de 2 jugadores (parejas), no se permitirán suplentes. Los nombres serán 

públicos para todos los miembros del torneo. 
• Al menos debe de haber un jugador de la ESI (Escuela Superior de Informática). Este será 

el capitán de la pareja. En caso de que ambos miembros pertenezcan a la ESI, el capitán 
lo decidirá la pareja. 

• El capitán de la pareja se comunicará con la organización. 
• La edad mínima para poder participar es de 17 años. 
• El premio para la pareja ganadora será de 150€ y para la pareja subcampeona de 75€, y 

se financiará con la orgánica 00440470 de la Escuela Superior de Informática. Un 
miembro de la pareja será quien deba acudir a secretaría del centro para solicitar el 
cobro del premio.  

• Para apuntarse debe cumplirse el plazo, de lo contrario el equipo no será admitido. 
• IMPORTANTE: el torneo se jugará el día 22 de octubre del 2021 por la tarde y la final y 

semifinal será el día 28 de octubre por la mañana, esto podría variar dependiendo de las 
circunstancias. En caso de no poder participar no se obtendrá ningún tipo de premio. 

 

PUNTO 2 – COMPORTAMIENTO 
• Los jugadores deberán mantener siempre la cortesía con sus oponentes y cualquier 

persona implicada en la competición, ya sea organizadores y/o público.  
• No se permitirá el comportamiento violento. 
• No se permitirá el lenguaje que atente contra la dignidad de las personas. 
• No se puede utilizar lenguaje ofensivo, ni bromas de mal gusto. 
• No se permitirán comentarios atacantes hacia grupos minoritarios. 
• Prohibido atacar, menospreciar, insultar y/o faltar el respeto a la competición y/o a los 

organizadores.  

 

PUNTO 3 – INSCRIPCIÓN Y COMUNICACIÓN 
• Para inscribirse se debe rellenar el siguiente formulario: 

https://forms.office.com/r/HAiMK3gcM4 
• Una vez inscrito, las comunicaciones pertinentes se realizarán mediante correo 

electrónico (correo de la UCLM). 
• El resultado de cada partida lo comunicarán ambas parejas a la organizadora en el 

momento en el que finalice la partida (de manera presencial). El conteo de los puntos y 
sets los llevarán ambas parejas. 

 

PUNTO 4 – REGLAS DURANTE EL JUEGO 
• Están prohibidos los espectadores.  
• Está prohibido dejarse ganar o jugar mal a propósito para adulterar el resultado del 

partido.  

https://forms.office.com/r/HAiMK3gcM4


 

• Está prohibido distraer a los demás participantes. Se debe respetar el silencio que 
requiere este tipo de deportes. 

 

PUNTO 5 – FECHA Y HORA 
• La fecha y hora del torneo ha sido seleccionada por la organización. Se jugará la fase de 

grupos el día 22 de octubre por la tarde y la semifinal y final el 28 de octubre por la 
mañana. 

• La organización convocará a cada pareja a una hora determinada dependiendo del 
grupo a que se pertenezca (más información en el PUNTO 6) 

• Se contará como no presentado si alguno de los miembros de la pareja o ambos, no está 
pasados los 10 minutos de la hora fijada. 

 

PUNTO 6 – ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓN 
• El torneo seguirá la configuración de la Figura 1 a menos que las circunstancias varíen. 

La fase de grupos se jugará el día 22 por la tarde. La organización decidirá las parejas 
de cada grupo. 

• Máximo: 16 grupos. 



 

 

Figura 1 

IMPORTANTE: la organización se reserva el derecho a modificar el 
reglamento antes del comienzo del torneo y durante su transcurso si así 
fuera necesario, al igual que aplicar medidas no mencionadas en este 
documento de manera extraordinaria. 

IMPORTANTE: cualquier incidencia deberá ser comunicada a los 
organizadores, los cuales tomarán las medidas que mejor se ajusten al 
reglamento y espíritu de juego. Las decisiones de estos serán definitivas. 

IMPORTANTE: el incumplimiento de cualquiera de las reglas anteriores 
supondrá la eliminación del equipo en la competición. En caso de haberse 
realizado los partidos, no se podrán garantizar los premios. 
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