
 
 
 

Formato Liga domingos 9h00 
 

- Participantes: Todos los integrantes del grupo Rey de pista domingo 9 
- Método de inscripción: por el uso del “voy” a las 20h00 del miércoles 

en el grupo de whatsapp. Aquellos jugadores que se queden fuera de 
los 24 primeros tienen la posibilidad de jugar si desde recepción se 
consigue formar grupos a las 10h30 respetando el ranking. 

 
 
Dinámica: Se jugara cada ronda 3 partidos a 30m, siempre en la misma pista 
formando en cada ronda pareja con los otros 3 jugadores de dicha pista. 
 Si hubiera más inscripciones que pistas, recepción podría abrir más partidos 
en otra franja horaria siempre en el mismo día. 
 
Sistema de ranking individual con la siguiente puntuación: 
 
3 PARTIDOS  GANADOS:                          4 PUNTOS 
2 PARTIDOS GANADOS:                           2 PUNTOS 
1 PARTIDO GANADO:                               1 PUNTOS 
0 PARTIDOS GANADOS:                           0 PUNTOS 
 
Como puntualización no se usará punto de oro a no ser que los 4 jugadores lo 
acuerden antes de empezar partido. 
Cuando toque la bocina el punto en juego se anula, si el marcador es de 
empate a juegos y puntos se jugara bola de oro (un solo punto). No se acabará 
el juego a no ser que los cuatro jugadores acuerden esto antes del partido.  
 
Para la asignación de parejas y contrincantes en la 1ª ronda, una vez inscritos 
por el grupo el miércoles a las 20h, se realizara un sorteo para asignar las 
pistas correspondientes sin las distinciones de grupos y se comenzara por 
categorías (grupos A, B y C) en la 2ª ronda.  
 
La hora del sorteo se publicará en el grupo de whatsapp de la liga mediante 
un enlace de una web externa (www.echaloasuerte.com/groups)  
 

http://www.echaloasuerte.com/groups


Una vez se  realice sorteo, si dentro de la pareja no se consigue acuerdo sobre 
quien juega de drive o revés, la última palabra la tiene el jugador con mejor 
ranking.  
 
Si pasado el sorteo algún jugador es baja el reserva que entra ocupará su 
lugar. 
 
 
Como recordatorio las pistas que no se hayan completado la recepción las 
abrirá para alquiler el viernes por la tarde.  
 
A partir de la 2º ronda después de la inscripción del miércoles se harán 3 
grupos: GRUPO A (pistas 1 y2)  GRUPO B (pistas 3 y 4) y GRUPO C (pistas 5 y6) 
y la asignación de parejas se hará por sorteo privado el sábado antes de las 
17h mediante un enlace de una web externa: (www.echaloasuerte.com) para 
realizar el sorteo  
 
Empates. Los desempates en la clasificación seguirán el siguiente orden: 
 

- Con más partidos ganados (a los partidos ganados se les resta los 
partidos perdidos, el que tenga mejor resultado ira primero). 

- Aquél jugador que venga de una clasificación superior 
- El jugador que hubiera ganado más veces 3 partidos en una ronda 

 
 
Penalizaciones: 
- 1 PUNTO: Llegar tarde 5m desde el inicio del partido 
- 2 PUNTO: Ser baja por motivos de enfados 
*Si la causa de la disputa la tiene otro jugador el club estudiara el caso y la 
penalización 
- 3 PUNTOS: Ser baja una vez se realice el sorteo del sábado sin justificación 
- 4 PUNTOS: No se presenta el jugador al rey de pista 
- 20h05: los jugadores que se quiten del rey de pista 24h antes o no se 
presente al rey de pista quedaran penalizados la siguiente ronda valiendo su 
“VOY” a partir de las 20h05.  
 
Casos posibles: 

- Lesión: Si un jugador se lesiona, la pareja pierde el partido y se le asigna 
la victoria a la pareja contraria.  

http://www.echaloasuerte.com/


- Sustitución ultima hora: si se puede jugar 20 minutos cuenta la 
puntuación. Si falta la primera ronda seria victoria para los otros 3 
jugadores.  

- En caso de tener poca asistencia, el rey de pista se abrirá mediante la 
app (playtomic) al público para que se completen las pistas. Lo 
jugadores que vengan a jugar de la liga se les contaran los puntos de la 
siguiente manera:  

TERMINAR PISTA 1: 4 PUNTOS 
TERMINAR PISTA 2: 3 PUNTOS 
TERMINAR PISTA 3: 2 PUNTOS 
TERMINAR PISTA 4: 1 PUNTOS 
TERMINAR PISTA 5: 0 PUNTOS 

 
GRUPO D (suplentes que juegan a las 10h30) 
 
3 PARTIDOS  GANADOS:                          4 PUNTOS 
2 PARTIDOS GANADOS:                           2 PUNTOS 
1 PARTIDO GANADO:                              1 PUNTOS 
0 PARTIDOS GANADOS:                           0 PUNTOS 
(En la última ronda no pueden entrar en este grupo jugadores del grupo A) 
 
 
Anexos: 
 

- Aquellas reclamaciones en la clasificación o posiciones en los grupos 
serán atendidas con anterioridad al sorteo de la siguiente ronda 

 
 
Calendario de liga 2021: 
 

- 1º liga:  Del 3 de Enero – 18 de abril. 
 

 
 
 

 


