Master y Selección Gallega-Asturiana de la AECB
Clasificación para el Máster Masculino: La puntuación para
clasificarse para el Máster consistirá en la suma de los puntos conseguidos
en la totalidad de los torneos realizados. En cada torneo se puntuará por la
media real con 100 puntos al primer clasificado/a. El resto de los jugadores
puntuaran en relación y proporcionalmente a esos 100 puntos. Se sumarán
las bonificaciones conseguidas. Y se clasificarán aquellos jugadores que
hayan jugado un mínimo de cinco torneos, computando el de parejas y
Baker como uno solo. Para los jugadores/as que participen en más de 5
torneos puntuaran sus 5 mejores puntuaciones. En el caso de los jugadores
de fuera de Galicia y dado que la gran mayoría de los torneos se jugarán en
Galicia el número de torneos exigidos para ellos será de 4 en vez de 5,
computando los cinco mejores en caso de jugarlos o prorrateando el
resultado de los 4 jugados a 5.
Máster Femenino: Queda cancelado al no cumplir las condiciones el
número mínimo necesario.
De este torneo saldrán los clasificados para el Máster Nacional
desde las delegaciones por la asignación de plazas en la Asamblea
Nacional de la AECB. Dadas las condiciones para el Máster Nacional se
clasificarán para el mismo el primer clasificado de cada categoría
eliminando los enfrentamientos entre los cuatro primeros previsto
inicialmente.
Es imprescindible la confirmación de la disponibilidad de los
jugadores para la participación tanto en el Máster como en la Selección.
Dicha confirmación se comunicará al Delegado con el fin de
organizar tanto el Máster como configurar la selección.
TODOS los que estén interesados en participara han de comunicarlo
aunque en principio no estén entre los ocho o siete primeros ya que las
plazas se completarán en función de la disponibilidad.
Fecha Máster 3 Junio: 11,30 Coste 25 €
Fecha límite confirmación Máster y Selección: 29 Mayo.

José Manuel Villasante
Delegado Galicia-Asturias

