La modalidad de la competición será por parejas masculinas, femeninas o mixtas, mayores de 18 años.
Los partidos se disputarán a 30 tantos o 45 minutos de tiempo máximo. Si al finalizar el tiempo reglamentario de
45 minutos la pelota está en juego, se deberá finalizar el tanto. Si concluido el tiempo reglamentario existe
empate a tantos, deberá jugarse un nuevo tanto para determinar el vencedor, sorteándose nuevamente el saque.

La final se jugará a tres set de 21 tantos.
Una vez finalizado un tanto, el jugador puede pedir un tiempo de un minuto. No podrán solicitarse más de 3
minutos en la suma total de tiempos parciales. No podrá pedirse minuto dentro de los 5 últimos minutos del
partido.
Cada pareja participante deberá estar 15 minutos antes de la hora de comienzo de cada partido; dado que los
partidos no se pueden aplazar, quedará eliminada la pareja que no se presente pasados 10 minutos de la hora de
comienzo.
En las instalaciones existirá un juez – árbitro. Las decisiones de éste serán inapelables y de obligado
cumplimiento.

Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento, por e-mail: cultura@pueblademontalban.con o en el
número de teléfono 925 745858, hasta el día 10 de abril y se cerrarán cuando se completen 16 parejas.
El resultado del sorteo de parejas y horario será expuesto en el Pabellón Polideportivo, Campo de Fútbol y
Ayuntamiento, a partir del día 14 de abril
Para realizarse la competición deberá haber, al menos, 6 parejas participantes.
La organización no se hace responsable de las posibles lesiones que puedan derivarse de la participación en este
Torneo. Si durante el partido por lesión, no puede continuarse el mismo, el Juez-Árbitro dará el partido por
finalizado por inferioridad numérica. A efectos de resultados y clasificaciones, si el equipo retirado va perdiendo,
se dará como válido el resultado habido hasta aquel momento. Si va ganando o empatando, se dará vencedor al
equipo contrario.

PREMIOS:
1º Clasificado
Clasificado: Productos de la tierra
2º Clasificado:
Clasificado: Productos de la tierra

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS
20 DE ABRIL
A las 14.00 horas
En la Plaza Mayor

