NORMAS FORMATO DE JUEGO ATV 2018

El torneo ATV 2018 consta de tres etapas: dos con formato individual y una de
dobles.
Se organiza en tres categorías:
1. PISTA VERDE. NIVEL 1: Daniel García, Alberto, Miguel V., Carlos, Miguel
F., Sara.
2. PISTA VERDE NIVEL 2: Martín, Hugo, Alejandro, Daniel, Alba.
3. PISTA VERDE NIVEL 3: Guzmán, Alejandro, Adrián, Guilllermo, Emma.


Las tres categorías agrupan a los jugadores con un mismo nivel de juego y
las normas son las mismas para todos.



El horario de las competiciones será aproximadamente el mismo que el
horario habitual de clases para facilitar la asistencia. Se avisará
puntualmente con el horario preciso.

Las fechas son las siguientes:


5 de mayo: partidos con formato individual en las pistas de la
Universidad.



12 de mayo: partidos de dobles en la pista de Villarrodrigo
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de mayo: partidos con formato individual en la pista de la

Universidad.
1. Los participantes deberán presentarse 15 min antes del inicio de los
partidos para calentar y organizarse.
2. Los participantes deberán utilizar la indumentaria deportiva del club.
Camisetas verdes y negras
3. Los partidos se jugarán por tiempo. El tiempo estimado de juego oscilará
entre 15 y 20 min.
4. Los juegos serán a punto definitivo sin ventajas.
5. El ganador del partido será aquel que mayor número de juegos consiga al
finalizar el tiempo que se marca. El ganador sumará 100 puntos.
6. En caso de empate a número de juegos se considerará victoria compartida
sumando 50 puntos cada uno.
7. Tras las tres etapas de partidos, el jugador que mayor número de puntos
obtenga será considerado el ganador de la categoría y será premiado con un
trofeo.

El objetivo final de la competición es desarrollar la técnica y la táctica
aprendida durante las clases anteriores, así como el respeto a los compañeros, a las
normas y el juego limpio. Por ello, les hemos enseñado a lo largo del curso a
arbitrarse durante los partidos con el objeto de que conozcan el reglamento de
juego. A esta forma de arbitraje, el reglamento de la Federación Española lo
contempla como sistema de juego con Juez Árbitro.

Esperamos que disfrutéis con la competición. ¡Ánimo CAMPEONES!

