
 

CAMPEONATO DE PAREJAS 2019-20 
 

El campeonato constará de cuatro jornadas (consultar calendario) y servirá como clasificatorio para 

el Campeonato Individual de Mallorca por categorías. 

 

 

Inscripción 

 

El máximo de parejas por jornada es 12 y el mínimo son 8; en caso de no alcanzar el número 

mínimo de inscripciones se podrá cancelar la jornada.  

 

Los jugadores que quieran participar en una jornada deberán podrán inscribirse desde 14 días 

antes de la disputa de la jornada y hasta el domingo anterior. 

 

En caso de superarse las 24 inscritos se tendrá en cuenta el orden de inscripción. 

 

A la hora de inscribirse aparte del nombre se deberá indicar el nombre del jugador con que se forma 

pareja. 

 

Las parejas sólo deben cumplir una única condición: 

 

▪ La suma de la media de ambos jugadores tiene que ser como máximo de 350,00. Para la 

media se considerará la temporada anterior y hasta el mes de octubre de la actual. 

  

 

Sistema de juego 

 

La distribución de los jugadores en las pistas la realizará la organización por sorteo con el único 

requisito de mantener las parejas en el mismo par de pistas. 

 

En todas las jornadas se jugarán cuatro partidas y tras cada una de ellas se desplazarán todos los 

jugadores un par de pistas a la derecha. 

 

Los jugadores tendrán un hándicap de 70% sobre 210 que se calculará cada jornada en base a las 

partidas que se hayan jugado durante la temporada. 

 

 

Clasificación 

Para la clasificación se cogerán las tres mejoras jornadas de todas las disputadas; ganará la pareja 

que más palos tenga. 

 

En caso de empate ganará el que tenga la mayor jornada, segunda mayor jornada...  

 

  



 

Uniformidad y sanciones 

 

No hay limitaciones respecto a la uniformidad.  

 

Un jugador que no se presente a jugar y no haya avisado con tiempo será sancionado salvo que 

sea por alguna causa de fuerza mayor. 

 

Un jugador que ralentice el juego sin causa justificada se le apuntará un cero en la entrada en que 

esté. 

 

 

Licencias, Precios y Premios 

 

Todos los jugadores deberán tener licencia en vigor, permitiéndose la participación de jugadores 

con licencia de aficionado. 

 

Cada pareja que participe deberá pagar 8,00 euros de inscripción que abonará en la primera 

jornada que participe. 

 

El coste de cada jornada será de 32,00 euros por pareja; dicho importe será abonado al inicio de la 

jornada.  

 

Se otorgarán los siguientes premios al final de la competición: 

 

▪ 180,00 euros a la pareja campeona 

▪ 100,00 euros a la pareja subcampeona 

▪ 50,00 euros a la máxima partida de pareja (para la primera que la haga) 

 

En caso de no alcanzar un mínimo de participación se revisarán los premios. 

 

 

Para poder acceder a estos premios se debe haber jugado al menos tres jornadas completas. 

 

 

Disposición Adicional 

 

En el caso de que el número de parejas inscritas en la primera jornada superé las previsiones se 

permitirá la inscripción de hasta 32 parejas con las siguientes modificaciones: 

- Sólo se jugarán 3 partidas por jornada 

- El coste de cada jornada será de 24,00 euros por pareja 


