
 

 

 

 

 

 

BASES DEL TORNEO 

 Objetivo: 

Las jornadas tienen como objetivo la difusión del deporte como 

actividad inclusiva de las personas con discapacidad intelectual y/o 

parálisis cerebral y recaudación de fondos económicos 

 

 Categorías: 

o Femenina: 2ª, 3ª y 4ª 

o Masculina: 2ª, 3ª y 4ª 

o Unificado 

 

 Se entregará premio a campeones y subcampeones de cada 

categoría. 

 

 Posibilidad de colaboración sin participación: se realiza el ingreso 

sin realizar la inscripción. 

 

 

 Normativa Técnica de la Categoría Unificado: (pareja compuesta 

por jugador con discapacidad y jugador sin discapacidad) 

 

 La inscripción en esta categoría es individual. 

 La  organización asignará a cada participante un compañero/a 

antes del comienzo de la competición. 

 Quienes participen en otra categoría podrán también participar 

en ésta, en cuyo caso sólo se pagará una inscripción. 

 Las parejas podrán  ser mixtas 

 



 

 Modificaciones del reglamento: 

 El  jugador efectuará el saque desde detrás de la línea de 

servicio, pero la pelota no tendrá que ir dirigida hacia el 

recuadro de saque del lado contrario de la pista, 

considerándose valido siempre que la pelota bote en el 

suelo. 

 Cuando la pelota después de botar golpee alguna de las 

paredes o la malla de la pista, podrá dar un segundo bote. 

en el suelo antes de ser devuelta por el jugador. 

 Los partidos se jugarán “Sistema Liga”. 

 Los campeones de cada grupo jugarán el cuadro final. 

 

 

 Normativa Técnica de Categoría Femenina y Masculina 

 

 EL Torneo se jugará por “Sistema Liga”. 

 Los partidos serán al mejor de 7 juegos. 

 Todas las parejas tienen garantizados como mínimo 3 

partidos. 

 Una vez finalizada la liga se jugará por “Sistema Eliminatoria” 

para dilucidar los campeones de cada liga. 

 Los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán cuadro 

final y los siguientes jugarán cuadro de consolación. 

 

 


