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CAMPIONAT DE BALEARS 2015 

Sant Antoni 3, 4 Y 5 DE ABRIL 

  

NOTA : EN TODAS LAS PRUEBAS LOS PARTIDOS SE DISPUTARAN AL MEJOR 

DE 5 JUEGOS.  

 

ARBITRAJES:  

 

1. Categorías Benjamín, Alevín, Infantil y prueba de equipos Absoluta se 

dispondrá de árbitros. 

2. Fase de Grupos: en el grupo propio jugador/a o pareja que descanse. En 

grupos con retraso, arbitrarán los últimos clasificados de los grupos ya 

finalizados empezando por los últimos de grupo y primeros en finalizar. 

3. En las eliminatorias empezará arbitrando el jugador/a o pareja eliminado/a 

en la fase de grupos y a continuación los jugadores/as o parejas 

eliminados/as en las diferentes rondas. Para la elección de los árbitros se 

empezará por los últimos clasificados en los grupos y según orden de 

finalización de su grupo y eliminatorias. 

4. En caso de que un jugador/a o pareja no arbitre tendrá que ser sustituido 

por un jugador/a o pareja de su mismo club, en caso contrario el club del 

jugador/a o pareja perderá la totalidad de la fianza depositada para el 

campeonato. 

 

 

COMPETICICIÓN 

 

-  Lugar de realización: Pabellón de Sa Pedrera.  

 

-  Todas las categorías y pruebas 

Se disputarán en dos fases una de grupos y otra eliminatoria directa. Pasan al 

cuadro final los dos primeros clasificados de cada grupo, salvo aquellas con 

grupo único en las que no se disputa cuadro final.  

 

Todos los participantes tienen que presentarse en la mesa de la organización como 

muy tarde 30 minutos antes del inicio de la competición en la que participan, en 

caso contrario, la organización podrá retirarlo de la competición si lo considera 

oportuno.  

  

Desde el momento en que un participante es llamado por la organización para la 

disputa de una prueba tendrá 1 minuto para presentarse en la mesa de juego. 

  

Las horas de inicio de cada una de las rondas pueden modificarse en función 

del desarrollo del campeonato.  

 

 

 


