Normas de Juego******NOVEDADES******Normas de Juego
1. La ficha del jugador carece de valor si no va acompañada del DNI,
pasaporte o carnet de conducir, y se debe presentar antes del enfrentamiento. Se sancionará al equipo que solicite la documentación
durante el enfrentamiento con la pérdida de una partida.
2. Los equipos que se presenten al campeonato con menos de 4 jugadores serán eliminados y perderán el derecho a la devolución de la fianza.
3. El acta del partido no puede salir de la sala de juego. Tiene que estar
en la mesa de control o en la máquina. El equipo que no cumpla esta
norma será descalificado.
4. El tiempo máximo de juego de una partida es de 1 hora, si transcurrido este tiempo no se ha terminado la partida, el equipo que tenga más
puntos, ganará.
5. En el boletín del Campeonato individual y por parejas debe constar el
resultado del enfrentamiento y únicamente la firma del ganador en su
casilla correspondiente. La organización no se hace responsable de
los errores en la cumplimentación de los datos.(Ej: firma del ganador
en la casilla del contrincante). En el campeonato por equipos, el acta
del partido deberá llevar la firma de los dos capitanes y al dorso, en
el boletín, solamente la firma del capitán del equipo ganador.
6. Aquel equipo que sea llamado 2 veces (lanzamiento + 1 aviso) y no se presente, perderá una partida cada 5 minutos hasta ser eliminado. El tiempo entre llamada de lanzamiento y aviso es de 10 minutos y entre aviso y
la primera eliminación de partida, otros 10 minutos. En el caso de que un
equipo ya haya perdido un enfrentamiento por no presentarse, será eliminado directamente después de las dos llamadas (lanzamiento y un aviso)
sin necesidad de eliminar partidas cada 5 minutos. Ej:12:05h: Llamada de
lanzamiento. 12:15h: Equipo reclama falta de contrincante en mesa de control, donde se sella y pone horario en acta. Equipo contabiliza: 10 minutos
más, una partida perdida. Cada 5 minutos más, otra partida perdida y así
sucesivamente hasta ganar enfrentamiento.
7. Si un jugador quita las medias antes de que puedan apuntarse en el acta,
su equipo pierde esa partida, o en caso de ser el perdedor, la siguiente.
8. Equipos que superen un 20% la media que traen al Nacional, serán eliminados.
9. En el campeonato por equipos la organización podrá asignar dos
dianas para un mismo enfrentamiento.
10. No se devolverá la fianza al equipo que no se presente a algún encuentro del campeonato o haya sido descalificado por incumplimiento de las normas.

VIERNES, 17 DE ABRIL DE 2015
recepción en el hotel
Cada persona debe presentarse con su DNI en la recepción para recibir
la llave de la habitación asignada. Las listas están hechas por provincias,
zona de liga, club y equipo.

ratificación de la inscripción
Los capitanes de cada equipo deben presentarse en la mesa de control
situada en el Hotel Jaume I para ratificar los datos de su equipo y recibir
las instrucciones.

ratificación de categorías y enfrentamientos
A partir de las 17: 00 horas estarán expuestos en los tablones de anuncios del salón de juego los horarios de comienzo del campeonato por
equipos, las categorías y el primer enfrentamiento con su número de máquina correspondiente. Se recomienda que los capitanes o algún miembro del equipo consulte la información antes del sábado.

jueves, 16 de Abril de 2015 ********** COPA DE CAMPEONES Y CAMPEONATO DE SELECCIÓN ********** domingo, 19 de Abril de 2015
CAMPEONATO INDIVIDUAL COPA DE SALOU

Jueves, 16 de Abril 2015

Horario: 20:00h Apertura de inscripción. 21:00 h Lanzamiento. Inscripción: 5 €
Formato de juego: Cuadrante doble K.O. Cricket-dos partidas ganadas por
ganadores y una por perdedores.
Premios: 1ºclasif.:50% de inscrip. 2ºclasif.:30% de inscrip. 3ºclasif.: 20% de inscrip.

Viernes, 17 de Abril 2015

CAMPEONATO CRICKET INDIVIDUAL

Formato de juego: Cuadrante doble K.O. Cricket-dos partidas ganadas por
ganadores y una por perdedores.
Inscripción: 10€ por persona. Las mujeres pueden inscribirse en la categoría femenina, A, B o C según según su ranking.
Categorias
Inscripción
Lanzamiento
		
		
Categoría C
		
Categoría B
		
Categoría A		
		C. Femenina		

CATEGORÍA A

1º clasificado....600€
2ºer clasificado....300€
3 clasificado.....200€
4º clasifado........100€

10:00-11:30		
10:00-12:30		
12:00-14:00		
12:00-14:00		

12:00
12:30
14:30
14:30

PREMIOS
CATEGORÍA B
CATEGORÍA C
1º clasificado..... 300€
1º clasificado......200€
2ºerclasificado......150€
2ºerclasificado.......100€
3 clasificado......100€
3 clasificado.........70€
4º clasificado.......50€
4º clasificado.......40€

CAMPEONATO CRICKET POR PAREJAS

C. FEMENINA
1º clasificado.....300€
2º clasificado.....150€
3erclasificado.....100€
4º clasificado......50€

Viernes, 17 de Abril 2015

Formato de juego: Cuadrante doble K.O. Cricket-dos partidas ganadas por
ganadores y una por perdedores.
Inscripción: 10€ por persona. Los jugadores que hayan jugado en el cto individual
y se hayan clasificado en el 1º, 2º, 3º o 4º puesto, en el cto por parejas solo podrán
inscribirse en la categoría inmediantamente superior a la que ganaron.
Categorias
Inscripción
Lanzamiento
		
		
		
		

Categoría c
Categoría B
Categoría A		

15:30-18 :30
17:00-19:00
17:30-19:30

19:00
19:30
20:00

CATEGORÍA A

PREMIOS
CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

1ª pareja............600€
2ª pareja............300€
3ª pareja.............200€
4ª pareja............. 100€

1ª pareja.............300€
2ª pareja............200€
3ª pareja............ 100€
4ª pareja...............60€

1ª pareja.............200€
2ª pareja.............. 150€
3ª pareja................80€
4ª pareja............... 40€

Sábado, 18 de Abril 2015

CAMPEONATO POR EQUIPOS

Formato de juego: Cuadrante doble K.O. Cricket + última partida 501.
Acta de 5 partidas. No hace falta completar el acta, es suficiente ganar 3 partidas, dependiendo del acta.
Categorias
Masculino C
Masculino B
Masculino A
Femenino

Acta
Inicio
(50/50)
09:00
(50/50)
09:30
(25/50) D.O. 10:00
(50/50)D.O. 10:30

Comida
13:30-14:30
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00

Reanudan cuadrante
15:00
15:30 		
15:00		
15:00

Sábado, 18 de Abril 2015

GRAN FINAL POR EQUIPOS

Formato de juego: Acta de cricket.
El primer encuentro se jugará en acta de 7 partidas y el segundo, en caso de
producirse, en acta de 5. Para ganar la final, el equipo clasificado por perdedores deberá ganar 2 veces al equipo clasificado por ganadores.
Horario de calentamiento: 19:00 horas. Horario de inicio: 19:30 horas.

PREMIOS

El equipo campeón de cada categoría ganará una plaza para participar en el
Campeonato europeo en Porec ̌ (Croacia) del 6 al 13 de Junio 2015.
Los 2 jugadores/as con mayor ranking de los equipos que queden campeones/as en
las categorías Masculino A y Femenino serán suplentes de la Selección Nacional.
El viaje es personal e intransferible para el equipo (4 plazas).

CAMPEONATO DE SELECCIÓN

Sábado, 18 de Abril 2015

Horario: 20:00-21:00 h. Ratificación de la inscripción. 21:30 h Lanzamiento.
Formato de juego: Cuadrante KO directo 501. Double Out. Diana partida 25/50.
Premios: Los 2 campeones ganarán el derecho a formar parte de la Selección Nacional en el Campeonato Europeo 2015. El viaje es intransferible.

CAMPEONATO DE SELECCIÓN

Domingo, 19 de Abril 2015

Horario: 10:00 h. Ratificación de la inscripción.
10:30 h Lanzamiento.
Formato de juego: Cuadrante KO directo 501 Doble Out. Diana partida 25/50.
Premios: Los 2 campeones ganarán el derecho a formar parte de la Selección Nacional en el Campeonato Europeo 2015. El viaje es intransferible.

entrega de trofeos ******** sábado, 18 de Abril de 2015

