Modificaciones al
Reglamento Técnico para
2016
Categorías y singularidades en los Equipos de Menores
El Reglamento Técnico establece:
...
Artículo 3.5. Campeonatos de España por Equipos de Clubes.
...
Artículo 3.5.2 Los ocho equipos mejor clasificados jugarán el Campeonato de España de Primera
Categoría, los ocho siguientes el de Segunda y todos los demás el de tercera. El Campeonato de
España de Menores constará de una Primera Categoría formada por ocho equipos y una Segunda
Categoría abierta.
Comentario: En Menores (Juniors) se ha dado la circunstancia de que han participado sólo
tres en 1ª, generando algunos problemas de organización y poniendo en riesgo la realización. Y
previendo que esto pudiera volver a suceder, incluimos en la normativa un artículo que se adelante a
este hecho, estableciendo que:
“Si la 1ª categoría no contara con un mínimo de 4 equipos participantes, por no haberse inscrito
los clubes pertenecientes a esa categoría, para esa edición se incorporarían automáticamente
tantos equipos de 2ª categoría -escogidos por orden de sumatoria del ranking de sus componentes
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16.15 de esta Normativa- como hicieran falta para
completar 4 equipos en 1ª. En este caso, los equipos ascendidos quedarían automáticamente en 1ª
categoría, y no habría descensos a 2ª. Si por esta modificación, la 2ª categoría pasara a tener
menos de 4 equipos, entonces todos ellos también pasarían a 1ª.”
Se establece el siguiente protocolo para el caso de que la 1ª se pudiera realizar, y la 2ª no por falta
de un mínimo de 4 equipos inscritos. Para esta situación se mantendrán independientes las
categorías, y la 2ª no se podría convocar excepto si hubiera vacantes en 1ª, estableciéndose que
esos equipos de 2ª suban automáticamente según se detalla:
Si hubiese 5 en 1ª y 4 en 2ª: ambas categorías se podrían hacer, independientes.
Si hubiese 6 en 1ª y 2 ó 1 en 2ª, todos los de 2ª pasaría a 1ª.
Si hubiese 6 en 1ª y 3 en 2ª, todos los de 2ª pasaría a 1ª, y se haría una categoría con 9 equipos;
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habría que doblar el viernes y establecer que el último equipo descendería (opción 2: pasar a los
dos primeros y el 3º no podría participar; no es ideal).
Si hubiese 7 en 1ª y 1 en 2ª, ese pasaría a 1ª.
Si hubiese 7 en 1ª y 2 en 2ª, ese pasaría a 1ª, ambos pasarían a 1ª, y se haría una categoría con 9
equipos; habría que doblar el viernes y establecer que el último equipo descendería (opción 2:
pasar sólo a uno -al mejor- y el 2º no podría participar; no es ideal).
Si hubiese 7/8 en 1ª y 3 en 2ª, se jugaría una liguilla en 2ª para establecer los ascensos.

Instrucciones en Campeonatos de Selecciones o Equipos
El Reglamento Técnico establece:
2.11.5. En los tiempos de descansos los jugadores podrán recibir instrucciones o consejos técnicos
relacionados con el juego de su entrenador o capitán...
“Para las pruebas de equipos se permitirá la solicitud de autorización para la presencia de hasta 5
entrenadores/coaches, además del Capitán.”

Triples empates
Incluir, como norma general para todas las competiciones en las que se tuviera que dirimir un
empate: Se añade 3.3.20:
En caso de que en las competiciones por puntos se produzcan empates entre tres parejas o
entre tres equipos se seguirá el siguiente proceso:
En caso de empate en competiciones por parejas:
1.- diferencia entre sets ganados y perdidos entre las tres parejas empatadas, y si el empate
persiste;
2.- diferencia entre juegos ganados y perdidos entre las tres parejas empatadas, y si el
empate persiste;
3.- sorteo.
Una vez resuelto el triple empate y en caso de quedar dos parejas empatadas primará el
vencedor del enfrentamiento directo entre ambos.
En caso de empate en competiciones por equipos:
1.- diferencia entre partidos ganados y perdidos entre los tres equipos empatados, y si el
empate persiste;
2.- diferencia entre sets ganados y perdidos entre los tres equipos empatados, y si el empate
persiste;
3.- diferencia entre juegos ganados y perdidos entre los tres equipos empatados, y si el
empate persiste;
4.- sorteo.
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Una vez resuelto el triple empate y en caso de quedar dos equipos empatados primará el
vencedor del enfrentamiento directo entre ambos.
Al solo efecto de dilucidar los empates que puedan producirse en las competiciones por
equipos o por parejas, el resultado de los partidos en los que uno de los contendientes no se haya
presentado será de 6/0-6/0.
Además, de producirse el W.O. en el segundo o tercer partido de la zona o liga (Round
Robin), y siempre que no existan razones de fuerza mayor, se procederá a la descalificación, y el
equipo o pareja pasará a ocupar el último puesto.
Si hubiera dos o más equipos o parejas descalificadas, la posición final en el grupo o liga se
determinará en base a lo expuesto al inicio de este artículo.
Tanto en las competiciones por equipos como por parejas en las que se tiene en cuenta el
resultado y en el caso de que uno de los partidos no haya finalizado por lesión de uno de los
jugadores, se definirá el resultado final suponiendo que a partir del momento de la lesión el
perdedor no ha ganado ningún punto.
Ejemplo: el partido se para cuando el lesionado iba ganando 6/4-5/1, resultado final 6/45/7-0/6.
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