
	  
	  
	  

Reglamento	  específico	  Campeonato	  del	  Mundo	  por	  Parejas	  

de	  Pala	  Profesional	  2012	  
	  
	  
	  
El	  campeonato	  se	  desarrolla	  por	  modalidad	  de	  eliminatoria	  a	  doble	  vuelta	  las	  dos	  
primeras	  jornadas,	  liguilla	  todos	  contra	  todos	  en	  semifinales	  y	  Gran	  final	  y	  final	  de	  
consolación	  por	  tercer	  y	  cuarto	  puesto.	  
	  
La	  configuración	  de	  las	  parejas	  se	  realizara	  estableciendo	  las	  parejas	  de	  delantero	  
zaguero	  entre	  1-‐4/	  2-‐3/	  5	  -‐8	  /	  6-‐7	  para	  las	  dos	  primeras	  eliminatorias	  que	  se	  
enfrentaran	  en	  orden	  inverso	  al	  ranking	  y	  simétrico	  respecto	  a	  la	  configuración	  de	  
las	  parejas.	  Los	  primeros	  del	  ranking,	  primeros	  cabezas	  de	  serie	  	  que	  se	  cruzan	  en	  
semifinales,	  pasan	  directamente	  a	  liguilla	  de	  semifinales.	  	  	  
	  
	  
CALENDARIO	  
	  
El	  campeonato	  comienza	  el	  fin	  de	  semana	  del	  13	  de	  Enero	  en	  los	  frontones	  de	  
Munguía	  y	  Bilbao	  con	  los	  cuatro	  jugadores	  no	  cabezas	  de	  serie.	  	  
5-‐8	  /	  8-‐5	  	  y	  	  6-‐7/	  7-‐6.	  
	  
La	  segunda	  eliminatoria	  el	  fin	  de	  semana	  del	  20	  de	  Enero	  en	  los	  frontones	  de	  
Munguía	  y	  Bilbao	  entrando	  los	  segundos	  cabezas	  de	  serie.	  
	  
La	  pareja	  3-‐2	  recibe	  al	  ganador	  del	  primer	  envite	  y	  la	  pareja	  2-‐3	  recibe	  al	  ganador	  
del	  segundo	  envite.	  	  
	  
La	  liguilla	  de	  semifinales	  se	  disputara	  los	  fines	  de	  semana	  27-‐1-‐	  /	  3-‐2	  /10-‐2	  en	  
Munguía	  en	  partido	  simple	  con	  orden	  a	  definir.	  
	  
La	  final	  el	  día	  17	  de	  Febrero	  en	  Munguía	  entre	  las	  dos	  mejores	  parejas	  de	  la	  liguilla	  
de	  semifinales	  y	  final	  de	  consolación	  entre	  los	  terceros	  y	  cuartos.	  
	  
	  
ANEXOS	  
	  
Los	  partidos	  se	  disputan	  según	  reglamento	  con	  la	  excepción	  del	  set	  que	  se	  
disputara	  a	  12	  tantos,	  al	  tratarse	  el	  frontón	  de	  Munguía	  de	  una	  instalación	  larga	  y	  
es	  previsible	  una	  menor	  duración	  del	  tanto.	  
	  



	  
	  
	  

En	  las	  rodas	  eliminatorias	  el	  criterio	  de	  desempate	  en	  caso	  de	  igualdad	  de	  victorias	  
o	  derrotas	  por	  cualquier	  parte	  es	  en	  primer	  lugar	  el	  set-‐average	  	  y	  seguidamente	  el	  
tanto-‐average.	  	  En	  caso	  de	  persistir	  el	  empate	  el	  criterio	  será	  el	  resultado	  obtenido	  
en	  el	  frontón	  de	  Munguía.	  
	  
En	  la	  liguilla	  semifinales	  el	  criterio	  clasificatorio	  es	  el	  numero	  de	  victorias	  obtenido	  	  
y	  de	  desempate	  en	  caso	  de	  igualdad	  de	  victorias	  por	  ambas	  partes	  es	  en	  	  primer	  
lugar	  el	  set-‐average	  	  y	  seguidamente	  el	  tanto-‐average.	  Totales	  de	  la	  liga	  	  En	  caso	  de	  
persistir	  el	  empate	  el	  criterio	  será	  el	  resultado	  obtenido	  en	  el	  partido	  que	  jugaron	  
en	  la	  liguilla	  esas	  dos	  parejas.	  
	  
Si	  un	  jugador	  no	  puede	  presentarse	  en	  un	  partido	  por	  lesión,	  será	  sustituido	  por	  el	  
primer	  vacante	  en	  el	  ranking.	  Un	  suplente	  designado	  por	  la	  empresa	  puede	  
sustituir	  a	  cualquier	  jugador	  de	  cualquier	  pareja	  indistintamente.	  Un	  suplente	  pasa	  
a	  ser	  titular	  cuando	  juega	  su	  tercer	  partido	  consecutivo	  con	  la	  misma	  pareja.	  
	  
No	  existe	  la	  posibilidad	  de	  aplazamiento	  de	  partidos.	  
	  
En	  caso	  de	  no	  conclusión	  de	  un	  partido	  el	  resultado	  será	  el	  marcador	  mínimo	  para	  
ganar	  ,	  partir	  del	  momento	  en	  el	  que	  se	  encuentre	  el	  partido	  en	  el	  momento	  de	  su	  
suspensión.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


