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JAUME I

REGLAMENTO  PARA LA  DISPUTA DEL CAMPEONATO POR EQUIPOS

En esta temporada 2018-2019 se establecerá un Campeonato por Equipos, con SEIS parejas a competir
por cada equipo, que estará formado por un mínimo de 12 jugadores, intentándose que al menos la
mitad más uno de los jugadores pertenecientes a un equipo tengan la licencia en la Asociación a la que
esté adscrita dicho equipo.

NORMAS PARA LA DISPUTA DE ENCUENTROS

EL SISTEMA DE COMPETICIÓN ES UNA LIGA EN EL CUAL CADA EQUIPO SE
TENDRÁ QUE ENFRENTAR 2 VECES AL OTRO (UNA COMO LOCAL Y OTRA
COMO VISITANTE)

PRIMERA - Cada encuentro se compondrá de ONCE partidas, CINCO partidas en la primera parte,
SEIS partidas en la segunda parte.

Si hubiesen jugadores suplentes, éstos quedarán reseñados en la Hoja de Alineaciones y podrán
sustituir a los compañeros de su equipo, por designación del Capitán del mismo, bien sustituyendo a un
solo jugador en una pareja o a la pareja en su integridad.

SEGUNDA - Para la disputa de la segunda partida de un encuentro, LOS CAPITANES SON LIBRES
PARA CAMBIAR JUGADORES O PAREJAS SALVO QUE UNA PAREJA REPITA, EN CUYO
CASO SE MANTENDRÁ EN LA MISMA MESA.

CUARTA - Para la designación de las parejas que disputarán cada encuentro se procederá de la
siguiente forma:

a) Con antelación de diez minutos de la hora fijada para el comienzo del encuentro, los
capitanes de los equipos contendientes se intercambiarán las Hojas de Alineaciones, donde se expresará
la numeración y composición de las cinco parejas de su equipo que habrán de disputar dicho encuentro,
en la que se reseñarán ineludiblemente los jugadores suplentes que deseen intervenir en la segunda
parte. Los que no figuren en tal hoja de alineaciones no podrán participar.

b) Cinco minutos antes de la hora de comienzo del encuentro cada capitán llamará a sus
jugadores y los sentará en cada mesa según el orden indicado en la hoja de alineaciones.

c) Acto seguido, se rellenarán las Hojas de Anotaciones definiéndose en ellas a los jugadores
de ambos equipos con su número de ficha. Si en la segunda parte del encuentro uno o los dos jugadores
de una pareja fueran sustituidos por alguno de los suplentes, se hará constar en la misma.



QUINTA - Todas las partidas comenzarán a disputarse en un mismo instante, en cuanto a la primera o
segunda parte del encuentro.

Si al indicar el capitán local el inicio de la partida con el comienzo del TIEMPO y en alguna mesa falta
por llegar algún componente o incluso una pareja, se procederá como sigue:

1.- Transcurridos 5 minutos sin aparecer, se hará una anotación de 50 tantos a favor de la
pareja presente.

2.- Transcurridos 10 minutos sin aparecer, se hará una segunda anotación de 50 tantos a
favor de la pareja presente.

3.- Transcurridos 15 minutos sin aparecer, se hará una tercera anotación de 50 tantos a
favor de la pareja presente.

4.- Transcurridos 20 minutos sin aparecer, se le dará GANADA la partida a la pareja
presente por el tanteo de 150 a 0.

SEXTA - Las partidas se jugarán a 350 tantos. La duración de las mismas se establece en 70 minutos.
Al finalizar el tiempo reglamentado el capitán local dirá “última mano” y a partir de ese momento se
terminará la mano que se esté jugando y se jugará una más.

UNA MANO SE CONSIDERA FINALIZADA EN EL INSTANTE EN QUE SE ANOTA LA
PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA MANO ANTERIOR.

SÉPTIMA - La hoja de anotaciones permanecerá en la mesa al finalizar la primera partida del
encuentro habiendo sido firmada por un jugador de cada pareja y por los capitanes respectivos.
Si alguien observara la existencia de error aritmético antes de la firma de ambos capitanes, se adoptarán
las medidas pertinentes para su subsanación, reanudándose la partida correspondiente en el caso de que
ninguna de las parejas haya llegado a la puntuación final; para ello deberá rellenarse correctamente
la hoja de anotaciones en su columna “MANO” anotando el número de la mano que se ha jugado
a la pareja ganadora. En el caso de que la pareja que figura perdedora hubiera rebasado la puntuación
preestablecida, se subsanará el error, quedando como ganadora y los contrarios descontarán la última o
últimas puntuaciones anotadas, y que no hubiesen tenido lugar para ello. De esta incidencia y de las
resoluciones que se adopten, se dejará constancia en el Acta del Encuentro.

No podrá reseñarse en esta hoja objeción alguna con respecto al desarrollo de la partida, ya que éstas y
cualquier otra manifestación las consignarán los capitanes en el Acta del encuentro que suscribirán al
término del mismo.

OCTAVA - El Acta del Encuentro es un documento que se redactará por el capitán del equipo local.
En dicha acta se hará constar la fecha de celebración del encuentro, jornada y competición a que
corresponde, y los nombres y apellidos de los citados capitanes, adjuntándose las hojas de anotaciones
de las partidas. En el acta se reseñará el resultado final del encuentro y, en su caso, las incidencias
producidas, y se entregará a la mesa de control al finalizar el encuentro.

En el caso de no tener el mismo criterio para la redacción del acta, cada capitán suscribirá una, con las
alegaciones y versiones que estime conveniente.

En el caso de existencia de dos Actas se dará cuenta inmediatamente al Comité de Competición que
procederá en consecuencia. Del incidente, y de la Resolución que determine el Comité de Competición
se dará información a todos los Capitanes de los Equipos.

NOVENA - Ante la Federación solamente obtendrán representación de los equipos quienes hayan sido
designados como capitanes. En caso de fuerza mayor, enfermedad, ausencia por motivo justificable,
viajes etc. etc… el Capitán del Equipo podrá nombrar un sustituto que lo represente.



DÉCIMA - Cada uno de los equipos deberá presentar como fecha límite el día en que se juegue el
primer encuentro, junto con el Acta del mismo, relación escrita con los nombres, apellidos y nº de
licencia de los jugadores que van a integrar su plantilla. A lo largo de la competición se podrán
incorporar jugadores a los equipos, con la condición de comunicarlo con anterioridad, y por escrito al
Comité de Competición. Si el jugador que se incorpora procede de otro equipo, previo consentimiento
del Capitán del equipo de origen, y siempre que no haya disputado ningún encuentro, realizando
asimismo la oportuna comunicación al Comité de Competición.

UNDÉCIMA - La aportación por Equipo establecida para la temporada 2018-2019 será la siguiente:

Cuota por equipo: 200 euros.
Fecha tope de inscripción: 15 de DICIEMBRE de 2018

Esta aportación se realizará en el momento DE LA
DISPUTA DE LA PRIMERA JORNADA
DUODÉCIMA - Para poder intervenir en esta competición será preciso que todos los jugadores estén
provistos de la ficha o Licencia Federativa vigente.

DECIMOTERCERA – Si un equipo no presentara pareja en alguna de las mesas, en primera o
segunda ronda, perderá esa partida con el resultado de 150 a 0.

Si un equipo no presentara pareja en alguna de las mesas, las parejas que presente, deberán estar
colocadas en las primeras mesas.

Si un equipo no presentara la cuarta o quinta pareja para la disputa de la primera parte del
encuentro, pero SÍ presentara las parejas cuarta, quinta y sexta en la segunda parte del mismo,
los jugadores del equipo contrario consignados en dichas mesas, que habrán ganado la primera
partida por 150 a 0, deberán obligatoriamente jugar en ellas, sin posibilidad de ser utilizados
como suplentes en otras mesas.

Si un equipo, en la primera, segunda o tercera parte del encuentro presentara menos de tres parejas
para la disputa del mismo se le dará el encuentro por perdido por el resultado de 1-0, con 10-0 en el
cómputo de partidas y con un tanteo para cada partida de 150-0.

Si un equipo faltara a disputar dos encuentros o se le dieran por perdidos por el motivo del apartado
anterior se considerará que tal equipo no ha disputado ningún encuentro, y se anularán todos sus
resultados y también los puntos obtenidos por los rivales.

DECIMOCUARTA - La clasificación se determinará con arreglo a las siguientes reglas:

1. En cada encuentro, y por cada partida que gane un equipo, se otorgará un punto teórico. El
equipo que gane más de la mitad de las partidas en juego, será vencedor del encuentro; si gana
menos, se le declarará perdedor.

2. A efectos de la clasificación general, al equipo vencedor se le otorgará UN PUNTO y al
perdedor cero puntos.

3. La clasificación se realizará de la siguiente forma:



a) En primer lugar se atenderá a la mayoría de puntos, es decir mayoría de encuentros
ganados. En caso de empate entre dos o más equipos, se atenderá al cómputo del resultado
parcial entre ellos.
b) En segundo lugar se atenderá a la diferencia de partidas ganadas y perdidas en el total del
campeonato.
c) En tercer lugar se atenderá a la diferencia total de puntos de las partidas totales del
campeonato.
d) En cuarto lugar se atenderá a la mayoría de puntos a favor.

DECIMOQUINTA - El Comité de Competición estará formado por:

Raúl Ruiz - Luis M. Sánchez - Francisco Ruiz de la Torre

DECIMOSEXTA - Horario, fechas y calendario de juego:

1.- Los encuentros se jugarán según calendario estipulado, jugando todos los equipos en el mismo
local y a la  misma hora.

2.- En cada jornada se disputarán 4 encuentros de 11 partidas. Es intención de la FVD Jaume I disputar
el campeonato empleando los menos días posibles.

3.- El horario de los encuentros será de 09:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30

Se disputarán 3 partidas por la mañana y otras 3 por la tarde

LA UBICACIÓN DE CADA ENCUENTRO SE INFORMARÁ DEPENDIENDO DE LAS SOLICITUDES DE CADA EQUIPO Y
DESPUES DE APROBAR EL COMITÉ QUE LA UBICACIÓN REÚNA LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA
PRÁCTICA DE NUESTRO DEPORTE (EN CASO DE NO HABER SOLICITUDES DE LOS EQUIPOS LAS JORNADAS SE
DISPUTARÁN EN EL LOCAL SEGLE XXI MISLATA), GUARDÁNDOSE LA FEDERACIÓN LA ÚLTIMA JORNADA PARA
DISPUTARLA EN SU SEDE CLUB SEGLE XXI-MISLATA.

Al término del último encuentro se realizará la
entrega de trofeos.


