1. Copa Máster 2015
Del 29 de Septiembre al 3 de Octubre de 2015 se celebrará la Copa Máster 2015
basándonos en los resultados de los torneos puntuables de dicha temporada.
● El torneo constará de tres divisiones: División de Oro o Primera, y División de
Plata o Segunda, y División de Bronce o Tercera.
● En esta ocasión habrá una categoría femenina.
● Cada división constará de 8 parejas, excepto la división de Plata que contará
con 16, limitando las parejas inscritas en el torneo a 32 masculinas y 8
femeninas.
● La inscripción del torneo será abierta a través de la web de El Día de Carmona
(www.diacarmona.es) en la sección de deportes, y a través de nuestro
compañero Antonio Castro (Tlfno: 616 038 149).
● Este año, como novedad, cada pareja podrá inscribirse en la categoría que
desee, siempre que haya plazas, teniendo preferencia las parejas con más
puntos.
● Los participantes deben ser nacidos o residentes en Carmona. Se harán algunas
excepciones para los jugadores que jueguen asiduamente en nuestra localidad.
La organización se reserva el derecho a dos invitaciones por categoría en el
caso de que no se completarán con jugadores locales.
● El precio de la inscripción será de 34 € por pareja, y asegurará la participación
en tres partidos completos a 3 sets, excepto la categoría femenina.

2. Reglas Copa Máster 2015
● Los jugadores de cada división se ordenarán según un ranking basado en
méritos de los jugadores en torneos puntuables de esta temporada.
● Las 4 primeras parejas del ranking en cada división se repartirán en los grupos
de forma que el 1 y 2 no estarán en el mismo, y el 3 y 4 tampoco. Los demás
jugadores entrarán en el grupo que les corresponda por sorteo.
● En cada grupo se realizará una liga a partido único a 3 sets completos.

● En la categoría femenina los partidos de grupo serán a 2 sets y supertiebreak a
11 (con diferencia de 2) si hubiese empate a sets.
● El primero y segundo de cada grupo de cualquier división pasarán directamente
a semifinales. En el caso de tercera, al haber cuatro grupos de cuatro parejas,
pasarán a cuartos de final las 2 primeras parejas de cada grupo.
● En caso de empate entre dos parejas, pasará la pareja que haya ganado el
enfrentamiento directo.
● En caso de triple empate, se mirarán el número de sets a favor y en contra, si
aun así siguiera el empate se miraría la diferencia entre juegos ganados y
perdidos. En caso de que siga el empate tendrá preferencia la pareja que más
juegos ganados tenga. Si hubiera empate en todos los casos anteriores se
realizaría un sorteo al azar.
● Los partidos de semifinales y la final serán a 3 sets completos en todas las
categorías.
● Se podrá cambiar de pareja siempre y cuando la pareja no haya comenzado su
andadura en el torneo. Si ya se ha disputado algún partido y alguno de los
jugadores de la pareja no puede continuar el torneo, el jugador restante tendrá
derecho a terminar los partidos que le quedan, pero ya fuera de competición.
El partido o partidos que ya hubieran disputado quedarán anulados, y no se
tendrán en cuenta a la hora del recuento de puntos, sets y juegos, para no
beneficiar ni perjudicar a nadie.

3. Premios Copa Máster 2015
Este torneo quiere ser un premio y un aliciente para los jugadores locales que sean
constantes y disfruten con su deporte, se pretende entregar premios en todas las
fases. Los premios serán distintos dependiendo de la división y se dividirán de la
siguiente manera:
● Todos los jugadores inscritos recibirán una toalla de microfibra con el logotipo,
nombre y web de El Día de Carmona.
● Habrá trofeos para los campeones y subcampeones de todas las categorías.
● Se sortearán varios regalos entre todas las parejas inscritas en el torneo.

Premios de División de Oro

● Por cada partido ganado en la fase de grupos la pareja recibirá 20€.
● Los ganadores de semifinales recibirán 40€.
● El ganador de la final recibirá 100€

Premios de División de Plata, División de Bronce y Máster Femenino

● Regalo técnico para finalistas y campeones.

