LIGA BULLPADEL POR EQUIPOS 2017
- FORMACIÓN DE EQUIPO DIVISIÓN:

CATEGORÍA:
FASE:

GRUPOS



ª Jornada

ELIMINATORIAS



1/4 de final

EQUIPO:

Semifinal

Final

RIVAL:

CLUB DONDE SE JUEGA:
FECHA DEL ENCUENTRO (HORA):
puntos
jugador

puntos
pareja

pareja 3

pareja 2

pareja 1

Jugadores (nombre y apellidos)

Firma del Capitán:

INSTRUCCIONES:
- El capitán del equipo rellenará todos los campos y será el responsable de que los datos
sean correctos.
- Hay que escribir el nombre y apellidos de cada jugador, los puntos de cada uno y
la suma de los puntos de cada pareja.
- La pareja nº 1 del equipo tiene que tener los mismos o más puntos que la nº 2, mientras
que la pareja nº 2 tiene que tener los mismos o más puntos que la 3.
- Hay que entregar la hoja de formación de equipo al capitán del equipo contrario al menos
15 minutos antes de la hora fijada para el primer partido del encuentro.
- Si alguno de los jugadores no forma parte del equipo o no tiene licencia 2016, el encuentro
se dará por perdido al equipo por 3 a 0 y el Club será sancionado.

LIGA BULLPADEL POR EQUIPOS 2017
- ACTA DE ENCUENTRO DIVISIÓN:

CATEGORÍA:
FASE:

GRUPOS



ª Jornada

ELIMINATORIAS



1/4 de final

Semifinal

Final

EQUIPO LOCAL:
EQUIPO VISITANTE:
CLUB DONDE SE JUEGA:
FECHA DEL ENCUENTRO (HORA):
puntos
jugador

puntos
pareja

EQUIPO VISITANTE

puntos
jugador

puntos
pareja

RESULTADO

pareja 3 pareja 2 pareja 1

EQUIPO LOCAL

RESULTADO TOTAL:
El equipo
por

vence al
partidos a

.

RECLAMACIONES:

Firma Capitán local:

Firma Capitán visitante:

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL ACTA:
El capitán del equipo local rellenará, antes de empezar el encuentro, los campos de
CATEGORÍA, DIVISIÓN, FASE, EQUIPO LOCAL, EQUIPO VISITANTE, CLUB DONDE SE
JUEGA Y FECHA DEL ENCUENTRO (incluida la hora a la que empieza el primer partido).
Todos los campos son obligatorios.
Cuando ambos capitanes hayan intercambiado los equipos, el capitán del equipo local
rellenará los datos de los jugadores (inicial del nombre, el primer apellido y los puntos)
y sumará los puntos de cada pareja (según ránking vigente en cada semana) y que
puede consultarse en www.aspadeljaen.es o en esportics.com
Cuando acabe el encuentro, el capitán del equipo local escribirá los resultados de los partidos
y el resultado total, en los lugares indicados.
Si alguno de los capitanes quiere hacer alguna reclamación, tiene que escribirla en el acta
antes de que ambos capitanes la firmen.
El acta será enviada por el capitán del equipo local nada mas terminar la
eliminatoria por whatsapp al gestor de la liga, junto con una fotografía de los 12
jugadores que disputan el encuentro, o en su defecto de los 3 partidos que se han
disputado, enviándose todos los documentos e imágenes en el mismo momento y
apareciendo los 12 jugadores.
Si uno de los capitanes no firma el acta, su equipo recibirá una sanción, y podría considerarse
que ha perdido el encuentro por 3 partidos a 0.
INSTRUCCIONES PARA LA FORMACIÓN DE LAS PAREJAS:
La pareja nº 1 del equipo tiene que tener los mismos o más puntos que la nº 2, mientras
que la pareja nº 2 tiene que tener los mismos o más puntos que la 3.
Hay que entregar la hoja de formación de equipo al capitán del equipo contrario al menos
15 minutos antes de la hora fijada para el primer partido del encuentro.

ORDEN DE JUEGO:
Cuando no se disponga de 3 pistas para jugar los tres partidos a la vez, primero entrarán a
jugar entre sí las parejas nº 3, después las nº 1 y, finalmente, las nº 2 de cada equipo.

