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PARTICIPACIÓN:
-

La participación es libre y abierta a todas aquellas personas interesadas en
disfrutar de nuestros torneos locales.

INFORMACIÓN DEL TORNEO / INSCRIPCIÓN:
-

-

La organización procurará informar con la mayor antelación posible la fecha,
lugar y el horario del evento, así como el periodo de inscripción y la forma de
hacer efectiva la misma.
Se aplicarán dos tipos de precios siempre que sea posible:
o Precio para socios de CanariaSpeed.
o Precio para externos o no socios.

MODALIDADES Y CATEGORÍAS:
-

Los torneos podrán ser de carácter individual o por parejas (dobles) o bien
combinar ambas en torneos especiales que oferte la asociación.
Las categorías individuales podrán ser las siguientes:












Individual Masculino (Open Division): Esta categoría está abierta a todos
los que quieran entrar en ella (tanto masculina como femenina). En caso
de inscribirse una jugadora, la categoría pasará a llamarse
`OPEN DIVISION´.
Individual Masculino +40 (>40 años)
Individual Masculino +50 (>50 años)
Individual Femenino
Individual Femenino +35 (>35 años)
Open Junior U12: Esta categoría está abierta a todos los niños y niñas
menores de 12 años que quieran participar en ella.
En caso de llegar al mínimo de inscritos (leer más abajo) para formar
1 categoría junior U12 – Masculino y 1 categoría junior U12 – Femenino,
se procederá a disputarse ambas categorías por separado.
Open Junior U14: Esta categoría está abierta a todos los niños y niñas
menores de 14 años que quieran participar en ella.
En caso de llegar al mínimo de inscritos (leer más abajo) para formar
1 categoría junior U14 – Masculino y 1 categoría junior U14 – Femenino,
se procederá a disputarse ambas categorías por separado.
Open Junior U18: Esta categoría está abierta a todos los niños y niñas
menores de 18 años que quieran participar en ella.
En caso de llegar al mínimo de inscritos (leer más abajo) para formar
1 categoría junior U18 – Masculino y 1 categoría junior U18 – Femenino,
se procederá a disputarse ambas categorías por separado.
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- El mínimo de inscritos estipulado para que pueda disputarse una categoría
individual de adultos es de 6 jugadores. En caso de no llegar a ese número, los
jugadores serán avisados con antelación y podrán jugar, si lo desean, en una
categoría superior o bien en la categoría abierta `OPEN DIVISION´.
- El mínimo de inscritos estipulado para que pueda disputarse una categoría
individual junior es de 4 jugadores. En caso de no llegar a ese número, los
jugadores serán avisados con antelación y podrán jugar, si lo desean, en una
categoría superior.
CATEGORÍA
Individual Masculino (OPEN DIVISION)
Individual Masculino +40
Individual Masculino +50
Individual Femenino
Individual Femenino +35
Open Junior U12
Open Junior U14
Open Junior U18

-

CATEGORÍA SUPERIOR
Ninguna
OPEN DIVISION
Individual Masculino +40
OPEN DIVISION
Individual Femenino
Open Junior U14
Open Junior U18
OPEN DIVISION ó Individual Femenino.

Las categorías de dobles podrán ser las siguientes:





Dobles Masculino: Esta categoría de dobles está abierta a todos los que
quieran entrar en ella. En caso de inscribirse una pareja femenina o una
pareja mixta, la categoría pasará a llamarse `OPEN DOUBLES´.
Dobles Femenino.
Dobles Mixto.

- El mínimo de inscritos estipulado para que pueda disputarse una categoría de
dobles es de 8 jugadores (4 parejas). En caso de no llegar a ese número, los
jugadores serán avisados con antelación y podrán jugar, si lo desean, en la
categoría abierta creada para estas situaciones, la categoría `OPEN DOUBLES´.
INVITACIÓN DE TORNEO (WILD CARD):
-

En todos los torneos organizados por CanariaSpeed u otros torneos que sean
válidos para nuestro ranking, la asociación podrá conceder, si lo considera
oportuno, una invitación a un jugador o jugadora para participar de forma
gratuita.

-

En caso de no poder asistir al torneo la persona a la cual se le ha concedido la
invitación, la organización determinará a otro jugador/a o bien no entregará
ninguna “Wild Card”.
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SISTEMA DE COMPETICIÓN:
-

Los partidos se regirán por el reglamento de juego establecido por la ICO, el
cual podrá consultar y encontrar en el siguiente enlace:
www.canariaspeed.es/normas-de-juego/

-

El sorteo se llevará a cabo días antes a la competición. La organización
publicará la fecha, hora y lugar de celebración a la cual podrán asistir todas
aquellas personas que lo deseen. Se colocarán los cabeza de serie en cada
grupo (en base al ranking de CanariaSpeed) y a continuación se realizará un
sorteo puro (acorde también al ranking) para conformar los grupos.
NOTA: En el primer torneo del año, no habrá cabezas de serie, sino que se
realizará todo mediante sorteo.

-

El formato de juego se corresponderá primero con una fase de grupos, donde
cada grupo estará compuesto por 3, 4 ó 5 participantes, acorde con el número
de inscritos y agrupados según el reglamento de torneos ICO:
`Tournament Mode´. De tal modo que pasan a la siguiente ronda los dos
primeros de cada grupo, quedando los restantes conformando una segunda
categoría. A continuación se realizarán enfrentamientos directos,
acorde también al Reglamento de Torneos ICO `Tournament Mode´, tanto para
primera como para segunda categoría.

-

Solo se realizará segunda categoría en una categoría individual de adultos
cuando el número de inscritos de la misma sea igual o superior a
8 jugadores/as. (Ejemplo: se inscriben 6 jugadoras en individual femenino,
llegando al mínimo estipulado para disputarse la categoría. Pero, al no llegar a
8 jugadoras o más, no habría segunda categoría femenina).

-

Si un jugador es eliminado en la fase de grupo, los puntos que obtendrá para el
ranking de CanariaSpeed se corresponderán con el puesto que haya obtenido
en dicha fase de grupo, independientemente de su avance en el cuadro de
2º categoría, ya que esta última se disputa con el fin de continuar disfrutando
del juego a pesar de haber quedado eliminado de la competición oficial.

-

La organización se guarda el derecho de realizar modificaciones en la segunda
categoría con el fin que tiene la misma, que los jugadores disputen un mayor
número de partidos y continúen disfrutando del torneo.

-

En las fases de grupo, los jugadores que no estén disputando partidos deberán
llevar el marcador de los partidos de su grupo. No desempeñan la función de
árbitro pero sí podrán opinar ante situaciones dudosas de juego.
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-

Los partidos de fase de grupo se podrán realizar a 1 set o al mejor de 3 sets
(partido completo o en caso de empate el último set a 10 puntos) según la
organización lo considere oportuno. Una vez finalizada la fase de grupo todos
los partidos del cuadro eliminatorio se disputarán al mejor de 3 sets
(partido completo o en caso de empate el último set a 10 puntos).

-

Solamente se arbitrarán las finales de cada categoría. Pero, en caso de contar
con suficientes árbitros, también podrán ser arbitradas las semifinales.

-

En caso de no asistencia se le aplicará W.O., por lo que rogamos avisen en caso
de no poder asistir al torneo.

-

Los puntos adquiridos en cada torneo se actualizarán en el ranking de
CanariaSpeed una vez terminado el torneo con la mayor brevedad posible,
según el sistema de puntuación publicado en nuestra página web:
Sistema de puntuación - CanariaSpeed

-

Solo sumarán puntos en el ranking de CanariaSpeed los jugadores/as que sean
socios/as de la asociación. Aquellos jugadores que no sean socios de la
asociación, se les guardará los puntos obtenidos en el torneo, pero no
aparecerán en el ranking. En caso de hacerse socio posteriormente, se le
añadirá al ranking y se le sumarán los puntos que ha obtenido hasta ese
momento.

-

Los puntos obtenidos por un jugador o jugadora en un torneo local siempre
serán sumados en el ranking de su categoría, independientemente de si ha
tenido que jugar en otra categoría por falta de inscritos. (Ejemplo: una jugadora
disputa la categoría open division por falta de inscritos en la
categoría individual femenino. Los puntos que obtenga en ese torneo en
open division serán sumados a sus puntos en el ranking femenino).

-

Todos aquellos usuarios que presenten conductas antideportivas pueden ser
expulsados del torneo por la organización.

-

Cualquier cuestión no contemplada en este reglamento de competición será
resuelta por la organización.

-

La formalización de la inscripción implica el conocimiento y acatamiento de
este Reglamento.

