Federación Internacional de Pelota Vasca

Pabellón ARENA – Casa del Deporte, Plaza Aizagerria 1, 31006 Pamplona (Navarra) – España

WORLD SUPER COURT

(2022)

Telf.: +34 948 164 080

Email: info@fipv.net

TORNEO CLASIFICATORIO PARA MASTER FINAL
ISPASTER - 27 AGOSTO 2022
•

ORGANIZADOR
La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) organiza en colaboración con la Federación
Española de Pelota (FEPelota).

•

SEDE
La localidad vizcaína de Ispáster (España) será la sede de esta competición.

•

FECHA Y HORA
La competición será el día 27 de agosto de 2022 desde las 10:00h.

•

MODALIDAD Y ESPECIALIDAD
Cesta Punta masculina parejas en Frontón 36 metros.

•

PAREJAS PARTICIPANTES

WORLD SUPER COURT

La inscripción será por invitación directa.
1. Gorka Sorozabal (FRA) - Johan Sorozabal (FRA).
2. Jean Olharan (FRA) - Imanol López (ESP).
3. Ludovic Laduche (FRA) - Basque (FRA).
4. Jon Tamborindeguy (FRA) - Nicolás Etxeto (FRA).
5. Iker Foronda (ESP) - Jonathan Hernández (ESP).
6. Alex Goi (ESP) - Jon Zabala (ESP).
7. Xabier Barandika (ESP) - Aimar Aldazabal (ESP).
8. Jokin Arbe (ESP) - Roberto Lekue (ESP).
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•

ESTILO DE JUEGO
El formato de competición será Head to Head (H2H).

•

ELIMINATORIAS
Los cruces de cuartos de final se determinarán por sorteo, el cual se realizará el martes 23 de
agosto.

•

PREMIACIÓN
Trofeos para el 1º y 2º clasificados.
NOTA: Las parejas 1ª y 2ª clasificadas asistirán a la fase final que se disputará en el Magic City
Casino de Miami (Florida - EEUU), el 6 de octubre de 2022. La organización correrá con los
gastos de desplazamiento, estancia y manutención de 4 días.

NORMATIVA DE COMPETICIÓN
Los partidos H2H se componen de la siguiente manera:
JUEGOS
•
•

Al mejor de tres juegos. El equipo que gana dos juegos gana el partido.
Seis tantos cada juego.

DISTANCIAS
•
•
•

Saque desde 33 metros del frontis.
Pasa en el Nº 7 a 24,50 metros del frontis.
Falta en el Nº 4 a 14 metros del frontis.

SAQUE
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•
•
•

En cada saque se permiten dos servicios. El segundo servicio se realizará solo si el primero
es pasa.
La selección de quién sacará primero en el partido se hará por sorteo, en los torneos de
clasificación. En el torneo final el equipo mejor clasificado sacará primero.
El jugador o equipo que gana el tanto retiene el saque dentro de un juego. El jugador o equipo que pierde el juego anterior es designado para servir primero en el siguiente juego.
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CALENTAMIENTO
•

Hay un período de tres minutos antes de que comience un partido.

DESCANSOS
•
•

Entre juegos hay un descanso de un minuto y treinta segundos.
En caso de lesión, habrá un período máximo de cinco minutos mientras el jugador lesionado
determina si puede continuar jugando. Si no se ha tomado una decisión después de cinco
minutos, los árbitros declararán perdido el partido.

PÉRDIDA DE TIEMPO
•

•

Los jugadores no pueden retrasar deliberadamente el juego continuo de tantos dentro de un
juego. La primera demora deliberada dentro de un partido hará que los árbitros emitan una
advertencia. Una segunda demora dentro de un partido resultará en una pérdida de tantos
por parte del jugador o equipo que causó la demora. Un tercer retraso resultará en la pérdida
del partido.
El uso de la infracción por demora queda a interpretación del árbitro.

TORNEOS CLASIFICATORIOS
El formato de juego H2H se utilizará en los torneos de clasificación para determinar los jugadores o equipos que avanzan al torneo final. Los campeones y subcampeones de un torneo
clasificatorio avanzarán al torneo final. Esto dependerá del número de torneos clasificatorios
que se realicen y del número total de jugadores o equipos designados para el torneo final.
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•
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MASTER FINAL
MIAMI - 6 OCTUBRE 2022
•

ORGANIZADOR
Magic City Casino, Miami, FL, USA, en colaboración con FIPV y FEPelota.

•

SEDE
Magic City Casino, Miami, FL, USA – 6 Octubre 2022 a las 10:00 horas.

•

MODALIDAD Y ESPECIALIDAD
Cesta Punta masculina parejas en Frontón 36 metros.

•

ESTILO DE JUEGO
El formato de competición será H2H.

•

PARTICIPACIÓN
Los clasificados 1º y 2º de los torneos clasificatorios.

•

PREMIACIÓN
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1er clasificado: $25,000 para el equipo y trofeo de campeón.
2º clasificado: $12,500 para el equipo y recuerdo de subcampeón.
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