
      

 

 

 

BASES DEL TORNEO 

1. FECHAS: Del 26 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 

 Se disputará la fase previa en modalidad de ranking (todos contra todos) en 

grupos mínimos de 4 parejas, clasificándose el mejor de cada grupo para una 

fase final eliminatoria. 

 El torneo masculino contará con dos categorías (oro y plata). La pareja deberá 

marcar, al realizar la inscripción, en que grupo desea participar. 

 Se garantizan un mínimo de 3 partidos. 

 La pareja peor clasificada de cada grupo, jugara una fase de consolación. 

 El viernes 31 de mayo se disputarán las finales de fase final del torneo. 

 

2. Cierre del plazo de inscripción: lunes 24 de abril 

 

3. Podrán apuntarse al torneo: 

 Colegiados de ICOMZ 

 Colegiados de otros Colegios Profesionales sanitarios (enfermeros, 

fisioterapeutas, veterinarios…) 

 Trabajadores de ICOMZ 

 Empresas colaboradoras/patrocinadoras del torneo 

 No podrán participar jugadores profesionales 

 

Es obligatorio que, al menos uno de los miembros de la pareja sea colegiado del COMZ 

 

4. Las inscripciones se realizarán en: 

 Colegio de Médicos de Zaragoza Pº Ruiseñores, 2 Tlf: 976 38 80 11 (María 

Cosín)    formacion1@comz.org y en la web  www.comz.org 

 Datos solicitados: Nombre y apellidos, nº de colegiado, teléfono de contacto, 

disponibilidad horaria de la pareja, nivel de juego y dirección de correo 

electrónico 

5. El torneo consta de las siguientes modalidades: 

 Masculina categoría oro 

 Masculina categoría plata 

 Femenina 

 Mixta 

http://www.comz.org/


6. Sistema de competición:  

 Los encuentros de la fase clasificatoria, así como los del torneo de consolación, 

se disputarán a dos sets, con tie-break (7 puntos) en todos ellos. Si un partido 

llega a resultado de empate a 1 set, se procederá a la disputa de un super tie-

break (10 ptos) para dilucidar el vencedor. 

 Sólo los partidos de la fase final eliminatoria se disputarán al mejor de 3 sets, 

con tie-break en todos ellos. 

7. Los jugadores serán los encargados del arbitraje de su propio partido. En caso de la 

suspensión del partido o incidencias en el mismo, será comunicado a la organización. 

La pareja vencedora, será la encargada de comunicar al final del encuentro el resultado 

del mismo, así como de devolver el bote de pelotas, en la portería de entrada al club. 

8. Se concederán 10 minutos de cortesía a la hora fijada. Pasado ese tiempo, se dará W.O 

(partido perdido por incomparecencia) a la pareja no presentada. 

9. Los partidos se disputarán en pistas cubiertas o descubiertas dependiendo de la 

disponibilidad de las mismas. 

10. Cada partido ganado sumará 3 puntos y el perdido 1 punto. El w.o no sumara ningún 

punto. 

11. En caso de empate de dos parejas en la fase de clasificación, quedará en primer lugar, 

la vencedora del encuentro disputado entre ambas. El empate entre más de dos 

parejas se resolverá contabilizando los sets (contabilizando el maxitiebreak como un 

set) de los partidos disputados entre ellas. En caso de persistir el empate, prevalecerá 

la diferencia entre juegos ganados y perdidos en las confrontaciones directas 

(contabilizando los puntos del maxi-tiebreak como juegos de set). Si no se resolviera 

todavía el empate, ganará el que mayor diferencia haya obtenido entre juegos 

ganados y perdidos (contabilizando los puntos del maxi-tiebreak como juegos de set) 

en la liga completa. 

12. En caso de baja de un participante, si la pareja afectada no ha jugado aún ningún 

partido del torneo correspondiente, podría sustituir al jugador que cause baja por otro 

participante no inscrito ya que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes 

bases. En caso de que la pareja haya disputado ya algún partido, ésta quedará 

descalificada. 

13. Forma de pago: en las oficinas del Colegio de Médicos (Pº Ruiseñores, 2) o a través 

de la web del Colegio de Médicos. Será imprescindible haber realizado el pago y la 

inscripción antes del inicio del torneo. 

14. Toda la información del torneo (grupos, resultados y horarios) se podrán consultar en 

la página web del club organizador:   www.tirodepichon.es o en la web del Colegio de 

Médicos de Zaragoza www.comz.org 

 

http://www.tirodepichon.es/
http://www.comz.org/


15. Horarios de los partidos: 

 Cualquier consulta o modificación de los partidos establecidos deberá 

realizarse a través de la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón en el número de 

teléfono 636 343 453 (Persona de contacto Héctor Tejeda) 

 Se deberá actualizar la disponibilidad horaria durante el torneo. 

 Únicamente se permitirá un cambio de partido por pareja. 

16. Cualquier cuestión no contemplada en las bases será resuelta por la Organización. 

17. La formalización de la inscripción implica el conocimiento y acatamiento de estas 

bases. 

 

 


