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1. FECHAS Y SEDES 

 
El Campeonato de Euskadi “C” se celebrará en Portugalete (Bizkaia), el sábado 26 de septiembre, en 
horario de mañana, de 9:00 a 14:30 horas, en local del Club Gure Talde (polideportivo Zubi Alde). 
 
2. PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar en esta competición todos aquellos jugadores cuya licencia sea tipo “C” y/o tipo “B”, 
siempre que hayan obtenido la clasificación en los Campeonatos provinciales.  Por cada provincia 
tendrán derecho a participar en el Campeonato de Euskadi: 8 deportistas, para el torneo mixto y 4 
chicas, para el torneo femenino. 
 
3. ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICION 
 

Sistema de Competición 
 
Se disputarán las competiciones: 

 Individual Mixto 
 Individual Femenino 

 
Para disputar cualquiera de las competiciones se requerirá un mínimo de 8 participantes.  
 
Mixto 
 
Primera Fase – Se disputará en 6 Grupos de 4 jugadores. La distribución de jugadores en cada Grupo se 
realizará por el sistema de serpiente atenuado. Se clasificarán para disputar la Segunda Fase (eliminatoria 
directa) todos los participantes.  
 
Para la composición de los Grupos se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la separación de los 
jugadores correspondientes al mismo Club. 
 
Segunda Fase – Se disputará por eliminatoria directa, con un cuadro de 32, en el que los primeros de 
Grupo y 2 segundos pasarán la primera ronda por Bye. Los emparejamientos se establecerán por sorteo 
en función de los puestos obtenidos en la primera fase. 
 
Todos los encuentros se disputarán al mejor de 5 juegos.  
 
 
 
 
 

Normativa Campeonato de Euskadi “C” 
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Femenino 
 
Primera Fase 
Se disputará en 4 Grupos de 3 jugadoras. La distribución de jugadores en cada Grupo se realizará por el 
sistema de serpiente atenuado.  
 
Para la composición de los Grupos se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la separación de las 
jugadoras correspondientes al mismo Club. 
 
 
Segunda Fase 
En primer lugar, se disputará una ronda de 1/8 de final (4 partidos) entre las segundas y terceras 
clasificadas. Las primeras clasificadas pasarán directamente a la ronda de ¼ de final. 
 
Todos los encuentros se disputarán al mejor de 5 juegos.  
 
Cabezas de Serie 
 
Los cabezas de serie se establecerán en función del último ranking de Ligas Vascas disponible. 
  
4. Inscripciones 

 
Las inscripciones serán realizadas por las Federaciones Territoriales.    
 
 
Nota – Si no se cubre el cupo de participantes el JA podrá determinar cambios en el sistema de 
competición 
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