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Madrid, 20 de Noviembre de 2019 

 
ASUNTO: CIRCUITO DE TRIPLETAS 
 
 Antes de la celebración del 1º Torneo del Circuito de Tripletas, se han 
hecho las siguientes modificaciones a la normativa del Circuito de Tripletas 
motivadas por la buena acogida que ha tenido durante el periodo de inscripción 
preliminar, en el que se han obtenido 35 preinscripciones, motivadas también 
para adecuarnos a las capacidades y horarios que nos permiten las 
instalaciones de juego y para simplificar algunas cuestiones que estaban 
siendo objeto de preguntas 
 

1. La fase previa podrá tener 5 o 6 partidas clasificatorias, ya que el horario 
para la disputa de 6 partidas es de 4h30 de juego y para disputar 5 es de 
3h45, con lo que nos deja margen para incrementar el número de series 
disponibles dependiendo de cada instalación 

2. La final la disputarán la mitad de las tripletas inscritas, siempre y cuando 
la instalación lo permita por capacidad. El mínimo de tripletas que habrá 
en la final serán 8, en el Torneo de Madrid podrán ser hasta 24 tripletas 

3. Se otorgará premio de 1 serie gratuita en el circuito (máx 60€) a 3 
jugadores individuales, los primeros de cada categoría (A, B y C) que no 
estén entre las tripletas premiadas, de este modo obtendrán 1 serie 
gratuita un total de 12 jugadores en cada torneo 

4. Una vez que comiencen a jugar los jugadores de la tripleta en un torneo 
dado, estos no podrán ser sustituidos ni en caso de lesión, este tema 
provocaba en el reglamento una serie de ambigüedades que podían 
estar sujetas a interpretación y que fueran objeto de posibles problemas 
futuros 

 
El modelo de inscripción ha sido objetivo de numerosas preguntas, las 

cuales vamos a intentar resolver: 
 
Se pueden inscribir equipos completos para el Circuito de un máximo de 

5 jugadores, pero en cada torneo cada equipo solo puede inscribir a 3 
jugadores de forma oficial para obtener la puntuación de cada equipo en el 
Circuito. 

El resto de jugadores inscritos en el equipo, puede jugar de manera 
individual o puede formar una tripleta con otros dos jugadores para disputar el 
torneo, pero dicha tripleta no podrá obtener la puntuación del Circuito, ya que 
no puede ser considerada como equipo del Circuito al estar ya un jugador 
inscrito en otro equipo distinto. 

Es decir, en cada torneo habrá tripletas que puntúen para los equipos 
del Circuito y tripletas “independientes” que solo disputen dicho torneo y que no 
cuentan para la puntuación del Circuito. 
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1º TORNEO DE TRIPLETAS 
 
Se han habilitado dos series de juego, el Martes y el Sábado. La serie 

del sábado es para las tripletas de fuera de Madrid principalmente, si hay sitio 
sobrante, podrán jugar las tripletas de Madrid, pero preferentemente las de 
Madrid deberán de jugar en Martes. Si fuera necesario, se habilitaría otra serie 
el Miércoles para la gente de Madrid, pero debe estar la serie del Martes lo 
suficientemente llena 

 
A la hora de realizar la inscripción las tripletas deberán indicar los 

jugadores con los que van a participar, si bien se podrán cambiar los jugadores 
hasta el mismo momento que dé comienzo la serie de juego ante cualquier 
imprevisto de última hora. Pero se deberá de reservar la serie correspondiente 
con suficiente antelación para poder prever si es necesario ampliar las series 
de juego. 

 
Se va a organizar para la tarde del sábado 18 de enero un tour guiado 

por el centro de Madrid, uno de ellos será el mismo que se organizó durante el 
Torneo Vaguada, cuyo título es “Leyendas Negras” el cual tuvo bastante 
aceptación, y estamos mirando otro más que está aún por determinar, sobre 
todo para aquellos que ya estuvieron en el anterior y que quieran tener una 
alternativa. La capacidad de estos tour se aconseja que no sobrepasen los 20 
asistentes, por este motivo, os ruego que os apuntéis al mismo tiempo que 
cuando hagáis la inscripción, porque dependiendo de la demanda se podrían 
hacer más grupos. El coste de estas excursiones será de unos 10€ por 
persona. 

 
Para después del tour, estamos buscando sitio para hacer una cena con 

un coste de entre 30€ y 40€. También es necesario me indiquéis vuestra 
intención de asistir o no a la cena. Será seguramente por el centro de Madrid y 
no habría que coger el coche después del Tour. 

 
Resumiendo, es necesario que me indiquéis las inscripciones al torneo, 

al tour guiado y a la cena conjuntamente para poder estimar cuanta gente va a 
venir y así poder concretar todas las actividades. 

 
Las inscripciones deberán realizarse a deportes@aecb.es o al teléfono 

659.40.31.72 (José Luis Ricote) por Wassup 
 

Podéis ver el reglamento del torneo en la web para mayor información 
 
Madrid, 20 de noviembre de 2019 

 
Vicepresidente Deportivo de la A.E.C.B. 

Fdo.: José Luis Ricote Andray 
 


