Nota Informativa Torneo Zonal 2
Báscara 30‐31/10/21 i 01/11/21
En primer lugar, desde el equipo arbitral se pide mucha responsabilidad a todos los jugadores
y acompañantes del campeonato. El torneo se ha de hacer en 5 sesiones y casi no cabe (por
eso se tuvo que realizar una pequeña adecuación horaria); por lo tanto sería muy importante
tener claro que en la pista habrá de estar solo la gente que ha de jugar con el fin de tener los
pasillos con libre circulación en todo momento para poder controlar mejor el funcionamiento
de la competición (se ha de tener en cuenta que no se podrá tener en todo momento árbitros
colegiados y habrá voluntarios también).
Por otro lado pasamos toda una serie de puntos que habéis de tener en cuenta y que harán
que el campeonato funcione mejor en todos los sentidos y se da una mejor imagen:


Servicio: Se aplicará la regla del servicio en todas las categorías; por lo tanto se ha de
servir correctamente.
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En el Diagrama número 1 el servicio B i C son correctos, mientras que A i D no lo son. La altura
y la verticalidad son los factores que determinan los servicios correctos. En el Diagrama
número 2 la pelota es lanzada y golpeada desde el mismo sitio, pero el servicio A es falta,
mientras que el servicio B es aceptable.








Camisetas: Todos los jugadores habrán de traer como mínimo 2 camisetas claramente
diferenciables entre ellas (no está permitido azul marino y negro por ejemplo). Por
tanto al no haber dorsales es muy fácil que los jugadores tengan varias camisetas para
cambiarse si el otro jugador viste del mismo color.
Raquetas: Les raquetas han de estar en correcto estado según el reglamento. Es muy
importante que las reviséis antes de ir a jugar el campeonato para evitar sorpresas.
Sala de juego: Se permitirá la entrada a jugadores i entrenadores/delegados solo
cuando tengan partido. Cuando acaben habrán de salir a la grada. Los jugadores,
entrenadores/delegados si quieren calentar lo podrán hacer en las 2 salas habilitadas
para ello que cuentan con 10 mesas.
Adecuación horarios: Los horarios de las eliminatorias son provisionales; están sujetos
a modificaciones (adelantar o cambiar de mesa) para un mejor desarrollo de la
competición. Lo mismo pasará con los grupos si el grupo anterior ha acabado antes.

Atentamente,
Richard García Momblona (Juez Árbitro Principal)
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