
Reglamento Provincial Femenino No Federado 

 

1. El presente campeonato se disputará el 10 y 11 de Diciembre, en las  

instalaciones deportivas  del  Zona Sport de Monzón.  
 
 

2. Para poder participar, es condición indispensable estar empadronado en 

algún municipio de la provincia de Huesca, ser nacido en algún municipio de 

la provincia de Huesca o disponer de licencia federativa por alguno de los 

clubes de la provincia. Es imprescindible cumplir al menos una de las 3 

normativas. 
 
 

3. Se disputará la siguiente 
prueba: 

 
 
 

• Femenino Absoluto.  
 
 

• En el caso de que el número de equipos fuera superior a 12 equipos, 
no se jugaría consolación. Si no hubiera un mínimo de 8 equipos sin 
contar los equipos locales, no se disputaría el torneo. 

 
 
 

4. Las inscripciones podrán realizarse en Zona Sport hasta el día 2 de 

Diciembre. El dinero de la inscripción se realizará antes de jugar la primera 

eliminatoria del club. Si algún equipo se inscribe y luego no se presenta, se 

le penalizará con pagar la mitad de la inscripción.(avisar si te inscribes, 

hasta el día 1 de diciembre). 

El coste de inscripción por equipo es de 65€.  
 
 

5. Las inscripciones se realizarán al correo electrónico 

carlos.zsport@gmail.com, adjuntando la hoja de inscripción. 
 
 

6. En la inscripción deberá constar nombre y apellidos, y disponibilidad 

horaria del equipo (que se respetará siempre que se pueda). 
 
 

7. Los horarios, cuadros y noticias del campeonato podrán consultarse en 

nuestro facebook Zona Sport y página web www.zonasportmonzon.es . Y se os 

enviará al correo al que nos enviéis la inscripción. 
 
 



 
 

8. Se nombrará un capitán, cargo compatible con el de jugador que se 

responsabilizará: 

• Estar en contacto con el Juez Árbitro Principal. 
 

• Comunicar a sus jugadores horarios, instrucciones, etc. 
 

• Vigilar la puntualidad y la ética deportiva de sus jugadores. 
 

• Cumplir y hacer que sus jugadores cumplan todo lo estipulado en 
esta normativa. 

 
 
 

9. El capitán puede variar la formación de sus parejas en cada eliminatoria. 
 
 

10.   Una   vez  entregada   la   relación   de   jugadoras   que   disputarán   

una eliminatoria, no se podrá sustituir por ninguna causa a ningún jugador ni 

pareja de jugadoras salvo que, por error o impugnación, así lo  

requiriera el Juez Árbitro. 
 
 

11. Los encuentros se disputarán compitiendo la totalidad de las parejas, (3 

parejas) enfrentándose entre sí los números uno, los números dos, etc. Los 

equipos deben presentarse completos a disputar cada eliminatoria. Si 

faltase una pareja el equipo perderá la eliminatoria por W.O.  
 
 

12. Cada partido ganado valdrá un punto. Una eliminatoria la ganará el 

equipo que haya sumado más puntos. 
 
   13. El orden de las parejas dentro de un equipo se establecerá como 
sigue: 
 

•  Como es torneo no federado, se realizará por el orden que indiquen 

los capitanes(sin puntos). Aunque los cabezas de serie sí que serán 

escogidos por el ranking de la federación aragonesa. Si no hubiera 

jugadores federados, y no hubiera puntos... se realizaría el cuadro 

entero a sorteo. 
 
 
 
 

14. Los equipos serán formados por un mínimo de 6 jugadoras (3 parejas) y 

un máximo de 15 jugadoras. Si se inscribieran las jugadoras mínimas y se 

produjera una lesión no habría posibilidad de sustitución. 



15. Si hubiera más de un equipo por club en la misma categoría se 

enumerarán 
 

A, B, asignando al que tenga más puntos la letra A y así 
correlativamente. 

 
 
 

16. Los equipos de un mismo club, que intervengan en la misma 

competición, irán relacionados en listas separadas, no pudiendo 

intercambiarse los nombres de los jugadores una vez entregadas estas 

listas, que serán secretas hasta que se cierre la inscripción. 
 
 

17. Para cualquier cuestión no recogida en la presente normativa será la 

organización  quien decidirá sobre ella en última instancia. 
 
 

18. La organización no se hace responsable por sí misma ni a sus 

colaboradores, de los accidentes o daños a participantes, personas o 

cosas que pueden ocurrir antes, durante y después del evento o en el 

efecto de la misma. 
 
 

20. La organización se reserva el derecho, en cualquier momento, de hacer 

modificaciones o cambios en el reglamento. 
 
 

21. En la dirección carlos.zsport@gmail.com o en el teléfono del juez 

árbitro, Carlos Vitales al 650833638 (mejor abrir por Whatsapp) podéis 

consultar dudas o notificar incidencias. 

	


