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1. Para participar es necesario haber competido en la fase 7 de 

algún ránking (unificado, mixto, veteranos, femenino, mañanero) 

 
2. Se disputa en parejas. Las ocho primeras de cada ránking el de 

maestr@s y las dieciséis siguientes el de niveles y así hasta 
completar todos los niveles posibles . 

 
3. Se toma como referencia la puntuación acumulada del ránking 

correspondiente hasta la fase 6 / fase 7 a criterio del responsable. 

 
4. Sólo se tendrá en cuenta para jerarquizar la pareja la mejor 

puntuación de uno de sus componentes y en caso de empate la 

del segundo miembro. 

 
5. Cada responsable de ránking publicará con tiempo suficiente la 

configuración de los cuadros por si hubiera lugar a reclamación. 

 
6. Los partidos tienen carácter eliminatorio, los organizará siempre 

la pareja colocada en primer lugar y tendrá un tiempo límite para 

disputarse. Tiene que haber consenso para fijar el día y la hora 

por lo que se debe actuar lo más rápidamente posible para 

concretar el enfrentamiento. 

 
7. Los resultados se deben comunicar inmediatamente después de 

jugarlo mediante formulario o correo electrónico. De no hacerlo 

la pareja responsable perderá su partido por 60 y 60. 

 
8. Se podrá hacer uso de sustitut@, siempre y cuando sea soci@ y 

de ránking inferior. Este hecho obliga a pedir permiso 

previamente a la organización. 

 
9. En caso de conflicto y reclamación se debe adjuntar todas las 

comunicaciones entre las parejas para que el club pueda tomar 

la resolución más rápida y más justa. 

 
10. La fecha límite para la finalización del Torneo de Maestr@s y 

Niveles es el 8 de junio. 

 
11. PREMIOS: Trofeos para las dos primeras parejas del Torneo de 

Maestr@s y para la primera del Torneo de Nivel y regalo para la 

segunda  
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Y así sucesivamente ….. 


