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PRESENTACIÓN:

El Cantolagua Open 2019 se desarrollará a lo largo de once 

semanas comprendidas entre el 22 de junio y el 31 de agosto, con una 

primera fase de grupo seguida después por una fase eliminatoria por el 

título.

La fase de grupos tendrá una duración de 36 días entre el 22 de 

junio y el 27 de julio y las fases eliminatorias concluirán el 31 de agosto con 

las finales tras 31 días de duración.
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INSCRIPCIONES:

Las inscripciones para el Cantolagua Open 2019 se podrán 

realizar  desde  las 0:00h del 1 de junio a las 23:59h del  20 de junio y no se 

admitirá ninguna inscripción fuera de estas fechas. 

Las inscripciones se realizarán por Whatsapp enviando al  

número 639 94 36 49 nombre del jugador y adjuntando imagen del 

justificante de pago de la misma.

El pago de la inscripción se realizará únicamente mediante un 

ingreso o trasferencia al número de cuenta: 

ES38 1465 0100 9919 0035 3211

Como concepto aparecerá el nombre del jugador. 

La cuantía de la inscripción a pagar viene reflejada en la siguiente tabla:

El pago de las inscripción da derecho a la entrada a las 

instalaciones de la C.D. Cantolagua para la disputa de todos y cada uno de 

los partidos de competición del Cantolagua Open 2019. 

Con el pago de la inscripción se recibirán dos botes de 4

pelotas  Dunlop Fort, pelota oficial del Cantolagua Open 2019. Todos los 

partidos deben jugarse con este modelo de pelotas.
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Socio de Cantolagua 20 €

No socio de Cantolagua 30 €



CALENDARIO DE COMPETICIÓN:
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FASE DE GRUPOS: 

En esta fase se conformarán por sorteo cuatro grupos, la organización se 
guarda el derecho a alterarlo en caso de pocos participantes, cuyo caso se 
explicará a los jugadores como será el formato de clasificación. Cada grupo 
estará encabezado por uno de los semifinalistas de la edición de 2018 (1-
Itoiz, 2-Figuero, 3-bidegain, 4-elizalde), en caso de cabezas de serie 
lesionados se sorteará entre los participantes en cuartos de final el año 
anterior.  El resto de inscritos se irá sacando de un bombo colocándose  
según el orden de extracción en los grupos 1, 2, 3, 4 …  

SORTEO: El sorteo se realizará en las instalaciones del Bar de la 
C.D.Cantolagua el 21 de Junio a las 18,30h. El resultado del 

sorteo se comunicará  en el grupo de Whatsapp del torneo y se hará 
público en el  blog  y el Facebook del club. 
(www.teniscantolagua.wordpress.com).

INICIO: El 22 de junio con la apertura de las instalaciones de 
Cantolagua.

FINAL: La fase de grupos finaliza el 27 de julio con el cierre de las 
instalaciones de Cantolagua.

ENTREGA DE RESULTADOS: Se podrán enviar los resultados  de la fase 
de grupos hasta el día 27de julio a las 23:59h.

FORMATO DE JUEGO: Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con 
tie-break en todos los sets.

PUNTUACIÓN: La puntuación obtenida en cada partido  dependerá del 
resultado  del mismo y dependerá de los sets ganados y 
perdidos:  

SANCIONES: Partido no jugado -1punto. Si no se juega por lesión se 
aplicara la puntuación normal y se considerara el partido 
perdido 6/0, 6/0.
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Partido Ganado 2 sets a  0 4

Partido Ganado  2 sets a  1 3

Partido Perdido 2 sets a  1 2

Partido Perdido 2 sets a  0 1



ELIMINATORIAS:

Para la fase eliminatoria por el título se clasificarán los cuatro mejores 

jugadores de cada grupo; dieciséis participantes que conformarán un cuadro 

de octavos de final. Los primeros clasificados de cada grupo partirán como 

cabezas de  serie del cuadro. 

SORTEO: El sorteo se realizará en las instalaciones del Bar de la 

C.D.Cantolagua el 28 de Julio a las 18h. El resultado del sorteo 

se comunicará  en el grupo de Whatsapp del torneo y se hará 

público en el  blog  y el Facebook del club. 

(www.teniscantolagua.wordpress.com).

MECÁNICA DEL SORTEO: Primero se sortearán las posiciones de los 

cabezas de serie, introduciendo en un bombo sus nombres y 

situándolos por orden de extracción en las  posiciones 

1, 2, 3 y 4 del cuadro.

Después los segundos clasificados de cada grupo se colocarán 

en orden de extracción en las posiciones  5, 6, 7y 8.

Seguidamente los terceros clasificados de cada grupo irán a 

para a las posiciones 9, 10, 11 y 12 según su orden de 

extracción.

Por último se sortearán las posiciones 13, 14, 15 y 16 del 

cuadro entre los cuartos clasificados de cada grupo.
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ELIMINATORIAS:

FECHAS: Cada eliminatoria debe disputarse  dentro de las fechas 

señaladas:

1/8 de final: entre el 29 de julio y el 8 de agosto.

1/4 de final: entre el 9 de agosto y el 18 de agosto.

1/2 de final: entre el 19 de agosto y el 28 de agosto.

Final consolación: 11:30h del 31 de Agosto.

Tercer y cuarto puesto: 11:30 del 31 de Agosto

FINAL: 17:30h del 31 de agosto.

ENTREGA DE RESULTADOS: Se podrán enviar los resultados  de cada 

eliminatoria  hasta el último día de p lazo  señalado para cada 

una de ellas:

1/8 de final: 23:00h del 8 de agosto.

1/4 de final: 23:00h del 18 de agosto.

1/2 de final: 23:00h del 28 de agosto.

FORMATO DE JUEGO: Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con 

tie-break en los dos primeros  sets, teniendo que  ganar el 

tercer set por un margen de dos juegos.

CONSOLACIÓN: Además éste año queremos retomar la eliminatorias de 

consolación para los que no consigan alcanzar lo Octavos de 

final, todo dependerá del volumen de gente que participe, sino 

los que caigan en 1/8 de final pasarán a formar parte del cuadro

de consolación.
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NORMATIVA:

MATERIAL: - La pelota oficial del Cantolagua Open 2019 es la Dunlop Fort. 
Todos los partidos de competición deberán jugarse con esta 
pelota. De no ser así la organización puede dar por nulo el 
enfrentamiento que no se juegue con el material oficial.

- La Organización dotará a cada participante de dos botes de 
pelotas Dunlop Fort para la disputa de todos los partidos de la 
fase de grupos, suficiente para que todos los partidos de esta 
fase se disputen con pelotas nuevas .

- En cada uno de los partidos de grupo serán los jugadores 
quienes convendrán si juegan su partido con bolas nuevas o 
usadas, prevaleciendo  el uso de bolas nuevas siempre que uno 
de los dos así lo decida y pueda aportar un bote nuevo.

- Para cada una de las eliminatorias, la organización proveerá 
cada pareja de rivales de un bote extra de pelotas, que al finalizar 
el encuentro se quedará el jugador eliminado.

PUNTUALIDAD: - Los jugadores deberán estar preparados para jugar cuando 
sus partidos estén programados. 

- Un jugador que no esté preparado para jugar dentro de los 
quince (15) minutos posteriores al momento en que su partido 
haya sido programado será descalificado y perderá el partido, a 
menos que el rival, a su propio y único criterio, considere 
relevantes las circunstancias del retraso y elija, o no, disputar el 
partido con el retraso ocurrido.

- Para dejar constancia de la falta de puntualidad de un rival, el 
jugador que se vea agravado por la impuntualidad su 
contrincante y que desee hacer uso de su derecho de ganar el 
partido por este hecho, deberá escribir un Whatsapp al grupo del 
torneo  indicando que su rival no ha aparecido en las pistas, 
quedando en ese momento constancia de la hora. La 
organización dará el partido perdido por un marcador de 6/0, 6/0 
al jugador no presentado y en la fase de grupos lo sancionará 

con -1puntos.
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NORMATIVA:

NORMATIVA DE RESERVAS: Las reservas se realizarán en las 

instalaciones de Cantolagua o llamando al teléfono de portería 

(948 87 13 71) sin límite de antelación.

- La reserva por partido será de dos horas. (*)

- Si por cualquier motivo el partido no se fuera a disputar se 

deberá anular dicha reserva.

- En los partidos de eliminatoria habrá que comunicar a la 

organización la fecha y hora de cada reserva una vez se 

realicen en portería y en el plazo fijado por la organización en 

esta normativa.  

(*) En caso de no acabar un partido por falta de tiempo será el 

jugador que vaya perdiendo quien decidirá si da por concluido el 

partido con su derrota o si por el contrario quiere retomarlo otro 

día con la puntuación que señale el marcador en ese momento 

(y nunca empezar el partido de cero).

En cualquier otro caso el  resultado de los partidos vendrá 

única y exclusivamente decidido por sus participantes, que, o lo 

resuelven en la pista o se ponen de acuerdo para decidir el 

vencedor por cualquier otro medio.

RESULTADOS: - La organización no será parte arbitraria a la hora de 

dilucidar al vencedor de cualquier partido, ya sea de la fase de 

grupos como de la fase de eliminatorias.

- El resultado de las partidos vendrá única y 

exclusivamente decidido por sus participantes, que, o lo 

resuelven en la pista o se ponen de acuerdo para decidir el 

vencedor por cualquier otro medio.

- Si la organización no recibe el resultado correspondiente a uno 

o varios partidos de la fase de grupos dentro del plazo fijado se 

contabilizará como partido no jugado para ambos jugadores 

(con sanción de -1punto)

- Si la organización no recibe el resultado correspondiente a una 

eliminatoria dentro del plazo fijado, ambos jugadores quedarán 

automáticamente eliminados, quedando su plaza en la siguiente 

eliminatoria sin cubrir.

9


