BASES I CAMPEONATO DE GUIÑOTE COMARCAL
“CINCO VILLAS”, ORGANIZA INTERPEÑAS EJEA

1. Para participar en el campeonato de guiñote es necesario ser mayor de edad.
2. La inscripción será de 30 € por pareja.
3. El sistema del campeonato consta de dos partes: Una primera en la que las parejas se dividirán en
grupos (a poder ser de 4 parejas) para pasar a la siguiente ronda un total de 64 parejas donde se
jugará a eliminatoria directa.
4. La clasificación para pasar a las rondas de eliminatorias se hará de la siguiente manera: para ganar a
una pareja hay que llegar a 5 partidas ganadas, así se obtendrá 1 punto y se apuntará el resultado final
entre esas dos parejas (ej.: 5-0, 5-4, 5-2). Pasará a la siguiente ronda las parejas que más puntos a
favor tenga, en caso de que dos parejas tengan el mismo número de puntos el empate se deshará con
el resultado obtenido entre esas 2 parejas. En caso de un triple o cuádruple empate pasará de ronda
aquella pareja que haya ganado más enfrentamientos individuales, tenga mayor número de victorias
y tenga menor número de derrotas, en este orden. En caso de nuevo empate entre 3 o más parejas se
resolverá volviendo a jugar una liguilla a 1 sólo coto (el que gane 3 partidas).
5. En la ronda de eliminatorias directas el pase se obtendrá ganando 7 partidas.
6. La final se jugará igualmente al que primero gane 7 partidas.
7. Las normas estarán a disposición de todas parejas tanto en la mesa de la organización como en cada
mesa que se juegue.
8. Las parejas serán las encargadas de apuntar en cada cuadrante el resultado de los enfrentamientos.
9. Las decisiones de los jueces/organizadores del torneo son irrevocables y sin posibilidad de discusión.
PREMIOS
1. Los premios serán los siguientes: 1500 € para el primer clasificado, 500 € para el segundo
clasificado, un cheque regalo de 300 € para gastar en comercios de la Asociación del Comercio
de Ejea y una cesta de productos de la zona para el cuarto clasificado donada por Supermercados
Simply.
2. Los premios mencionados en el punto 1 podrán modificarse si el número de parejas apuntadas al
campeonato no es el suficiente según criterio de los organizadores.
SANCIONES
1.- La pareja no presentada a jugar un enfrentamiento durante la fase de grupos será automáticamente
eliminada y el resultado de todos los enfrentamientos con dicha pareja será de 0-0 y cero puntos obtenidos.
2.- Durante las eliminatorias se esperará un máximo de 15 minutos desde el comienzo del enfrentamiento
previo aviso por megafonía, transcurrido ese tiempo la pareja no presentada quedará automáticamente
eliminada pasando la pareja contraria directamente a la siguiente ronda.
3.- En el caso hipotético de que a alguna pareja se le cayeran las cartas boca arriba durante algún momento
del campeonato, será amonestada con una tarjeta amarilla que le acompañará durante todo el campeonato. Si
este hecho se produjera una segunda vez la pareja perderá automáticamente la partida que esté jugando en
ese momento. Si se produjera una tercera vez esa pareja quedará eliminada directamente.

