NORMATIVA MÁSTER 2021/22
PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Dónde se juega? Los partidos se jugarán de preferencia en polideportivos públicos de la zona
Sur de Madrid. La pista se debe acordar entre los jugadores, y todos los gastos del alquiler
deberán ser pagados a medias.
Se intentará alquilar un mínimo de 2 horas. Recomendamos siempre antes de empezar el partido
acordar qué hacer en caso de que no dé tiempo a terminar. Si el partido se alarga y se pudiera
alquilar más tiempo para terminarlo, mejor. En caso de no poder terminarlo no pasa nada, pero
antes de que termine la jornada hay que determinar un ganador.
Hay que ser puntuales. Preferiblemente llegar 10 minutos antes. Si alguien se retrasa más de 15
minutos de la hora acordada para el inicio, se podría considerar como perdedor del partido.

¿Cómo se juega? Los partidos se juegan al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos. Pero si se
empata a un set y ambos jugadores ven que no van a poder terminar, se puede sustituir el último
set por un tie-break decisivo a 10 puntos.
Cada jugador canta en su lado de la red las bolas que boten fuera. Confía en tu compañero, en
caso de duda hay que otorgar el beneficio de la duda. Pase lo que pase recuerda que lo mejor es
comportarse siempre de forma amable y respetuosa: Todos nos podemos equivocar. Otra cosa, el
jugador que está sacando debería cantar el tanteo en voz alta antes de cada saque, así se evitan
muchos despistes.

¿Quién pone las pelotas? AMBOS jugadores deben llevar pelotas en buen estado (es decir que
boten bien, que tengan algo de pelo y que esté bien legible la marca). En la pista son los jugadores
los que acuerdan con cuales jugar, si no surge el acuerdo sobre el modelo tendrá preferencia la
Dunlop Tour (antigua Dunlop Tour Brilliance), que es la Pelota Oficial del Club Open.

¿Quién llama a quién? Según las reglas TODOS tienen el deber de llamar a todos. Nosotros
recomendamos que desde el principio de cada jornada vayas poniéndote en contacto con todos
tus compañeros de grupo por email o whatsapp para que vayan conociendo tu disponibilidad.
Posiblemente alguien no responda, será porque no puede o se le haya olvidado, prueba más tarde
por otra vía, como una llamada de tfno. En caso de que lo veas imposible, no esperes al último
día y escríbenos cuanto antes: comisionarbitral@clubopen.es

¿Quién envía el resultado? Da igual, AMBOS jugadores deben asegurarse de que el resultado se
ha enviado correctamente. En caso de que no haya resultado, se entenderá que no se ha jugado.

¿Cuántos partidos se juegan? Se deben jugar obligatoriamente 5 partidos por jornada. En caso
de lesión se deberá informar y justificar en su momento a comisionarbitral@clubopen.es para
que el jugador sea liberado de la obligación de jugar.
Recuerda, si hubiera algún problema con algún compañero que no te esté ofreciendo suficiente
disponibilidad, escribe igualmente a comisionarbitral@clubopen.es lo antes posible.

¿Cómo van los grupos? Son grupos de 6 jugadores excepto el último que puede ser mayor. Al
final de la jornada los 2 primeros suben, los 2 del medio permanecen y los 2 últimos bajan.

¿Cómo van los puntos? Según los partidos que juegues, recibes:
▪ 25 puntos por partido ganado.
▪ 10 puntos por cada partido perdido habiendo ganado un set.
▪ 5 puntos por partido perdido sin ganar ningún set.
▪ Se restan - 10 puntos por cada partido no jugado.
Con la suma de estos puntos se te ordena dentro de tu grupo.
Luego, justo cuando termine la jornada, se aplica el cálculo de los puntos de Clasificación General
conseguidos esa jornada:
1) Para la Clasificación General, el primer jugador del grupo A ganará 1500 puntos. El segundo del
grupo A obtendrá 1485 puntos, el tercero obtendrá 1470 puntos, y así sucesivamente irán
obteniendo puntos el resto de jugadores del Máster, en intervalos de quince (15) puntos según
se vaya descendiendo en la tabla.
2) A esos puntos se sumarán los obtenidos por partidos ganados/perdidos.
3) Por último, se sumará/restará tu diferencia de juegos a favor/en contra de esa jornada.
Ejemplo: Un jugador en el grupo A que gane todos sus 5 partidos 6-4/6-4 sumará:
1500 puntos (A1) + 125 puntos (victorias) + 20 puntos (juegos a favor) = 1645 PUNTOS.

Ya al final, se realiza el movimiento de jugadores en los grupos y quedan dispuestos los grupos
para la siguiente jornada.
El Campeón del Máster 2021/2022 será el que más puntos de Clasificación General sume en total
durante las 6 jornadas.
¡¡Mucha suerte y buen Máster!!

