
REGLAMENTO DE CIPADEL 
CIRCUITO CIPADEL POR EQUIPOS 2021 

 

Información para la inscripción de Equipos/Capitanes 

Conformación de las listas de Buena fe. 

  A tener en cuenta de las mismas se pondrán en listas enumerándolos del 1 al 12. 

Colocando al jugador con mas nivel que el capitán considere en la posición numero 1 y de 

ahí hacia abajo respectivamente. 

  Pueden agregar jugadores en la zona de clasificación dando aviso a la organización. En 

la zona de semi final y repechaje no se pueden hacer modificaciones. 

  FORMACIÓN a la hora de jugar las series: 

El jugador que figure en la posición número 1 siempre deberá jugar el doble 1. (Juegue 

con quien juegue).  

El equipo estará formado por 2 dobles (4 jugadores), en la etapa de la clasificación, 

colocando el doble 1 como mejor nivel y dobles 2 menor nivel. Respetando el orden de la 

lista de buena fe, otorgada antes de iniciar el torneo por el capitán, ingresada en nuestro 

sistema. 

Supuestos de ejemplos. En la lista de buena fe figura: 

1-A 

2-B 

3-C 

4-D 

5-E 

6-F 

7-G 

8-H 

9-I 

10-J 

11-K 



12-L 

Las formaciones posibles serán siempre el doble 1 el de menor suma de ambas parejas:  

Dobles 1: B-E (2+5=7) 

Dobles 2: C-G (3+7=10) 

En caso de que en ambas parejas la suma sea igual, definirá quien juega cada dobles el 

jugador que mejor este colocado en la LBF. 

Ejemplo 

Juegan:  

Dobles 1: C-G (3+7=10) 

Dobles 2: D-F (4+6=10) 

 

 

Información Sistema de Competencia/Clausura 2021 

En este torneo Clausura se jugarán en las series de clasificación (Round Robin) 2 puntos 

por serie. 

Durante las instancias Finales (Semis y finales) se jugarán 3 puntos por serie, o sea, 3 

dobles. 

Cada Partido durante la está de clasificación se jugará al mejor de 3 sets con ventaja y tie-

break a 7 (con diferencia de 2) en caso de estar 6 juegos iguales en los sets. 

Evento de Super Finales. 
Para este evento se clasificarán los primeros 4 equipos de cada zona. La organización 
pondrá una sede y un día donde se jugarán las semifinales y las finales el mismo día. Este 
evento contara con árbitros profesionales que arbitraran las finales. Para este día el 
equipo deberá contar con 3 parejas. Resultando ganador de la serie el equipo al menos 
dos (2) de los tres (3) partidos. 

 

 
Suspensión del Partido sin comienzo – Procedimiento: De común acuerdo los capitanes 
de ambos equipos podrán suspender los partidos antes de comenzados si las condiciones 
climáticas y de las canchas lo justifican, pudiendo acordarse ello telefónicamente. Y a fin 
de lograr conformidad absoluta se deberá intercambiar dos breves mensaje de Whatsapp 
con las siguientes palabras: “Partido Suspendido por Clima” y “Ok” como respuesta. 

 


