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9 de mayo de 2022

Campeonatos de Euskadi “B” y “C”

Campeonato de Euskadi B
El sábado día 21 de mayo a las 9:30, se celebrará en las instalaciones del club Gure Talde, Polideportivo
Zubialde, Pedro de Heredia Kalea, Portugalete.
Pelota: GEWO SELECT PRO 40+ * * *
El Campeonato será mixto y podrán participar deportistas vascos con licencias Tipo:
• A-2 (Femenino)
• A-1 (Masculino)
• B (Masculino y Femenino)

Campeonato de Euskadi C
El domingo 22 de mayo, en horario de mañana, se celebrará en las instalaciones del club Fortuna,
Polideportivo Pio Baroja, Pio Baroja 47, San Sebastián.
El Campeonato será mixto y podrán participar deportistas vascos con licencias Tipo:
• B (Masculino y Femenino)
• C (Masculino y Femenino)
Pelota: DHS D40 * * *
Los jugadores con licencia tipo B podrán elegir entre disputar el Campeonato de Euskadi “B” o el “C”.
La cuota de inscripción será de 10€. Las inscripciones serán realizadas antes del día 16 de mayo a las
23:59 a través del sistema Web de la Federación Vasca.
El pago de las inscripciones, cuyo importe será́ facilitado por el Sistema, se hará́ efectivo en la cuenta
de la Federación Vasca - Laboral Kutxa - 3035 0014 61 0140071528, indicando en el concepto, el Club y
Cpto de Euskadi B o C.
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1. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Individual masculino
Individual femenino
Para disputar cualquiera de las competiciones se requerirá́ un mínimo de 8 participantes. Si no se llegase al mínimo, se jugaría en competición mixta.
Primera Fase – Se dividirá en grupos preferiblemente de 4 jugadores. La distribución de jugadores en
cada Grupo se realizará por el sistema de serpiente atenuado. Clasifican a la siguiente fase los 2 primeros de cada grupo.
Para la composición de los Grupos se tendrá́ en cuenta, en la medida de lo posible, la separación de los
jugadores correspondientes al mismo Club.
Segunda Fase – Se disputará por eliminatoria directa. Los emparejamientos se establecerán por sorteo
en función de los puestos obtenidos en la primera fase. Se disputará el 3º y 4º puesto.
Todos los encuentros se disputarán al mejor de 5 juegos.
2. CABEZAS DE SERIE
Los cabezas de serie se establecerán en función del último ranking de Ligas Vascas disponible.
3. ARBITRAJES
Se arbitrarán los propios jugadores. Habrá al menos 1 juez árbitro en la competición.
4. TROFEOS
Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de las competiciones que se celebren, así ́ como
cualquier otro presente que pueda ofrecer el organizador.
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