
NORMATIVA Y DESARROLLO 
“COPA FEXT 2020” 

 

 

1) Fecha: Del 28 de febrero al 7 de marzo. 

2) Sede principal: Club Deportivo el Corzo. Sede de apoyo: Casino de Badajoz.  

3) Bolas: Head. 

4) Para tod@ l@s jugador@s: 

• Welcome pack: Camiseta de regalo alegórica gentileza Heatcool (Acuérdate de anotar tu talla en el 
formulario de inscripción) 

• Agua para todos los partidos. 
• Servicio de avituallamiento: fruta, frutos secos y gominolas. 
• Consolación individual y dobles, ambas PUNTUABLE para ranking RFET. 

5) Modalidades: masculina y femenina. 
6) Categorías: alevín, infantil, cadete y dobles (mínimo 6 parejas para la modalidad de dobles). Posibilidad 
de apuntarse a 2 categorías (1 individual y 1 doble). 

7) Puntuación cuadro final: Se aplicará la normativa de juego de los Judex A, es decir: 

• Alevines: 2 sets cortos y en caso de empate, un match tie-break a 10 puntos. 
• Infantiles y cadetes: 2 sets largos y en caso de empate, un match tie-break a 10 puntos. 
• Dobles: 2 sets cortos (con punto de oro) y en caso de empate, un match tie-break a 10 puntos. 

8) Puntuación cuadro consolación (individual y dobles): 

• 2 sets cortos con juegos sin ventaja (punto de oro) y en caso de empate un match tie-break a 7 puntos. 

9) Horarios partidos: 

• Comienzo del torneo:  viernes a partir de las 16:00 horas 
• Sábado y domingo: Horarios de mañana y tarde: desde las 10 hasta las 21 horas 

10) Premios: 

• Trofeos + material deportivo Babolat: Finalistas 
• Trofeos: Campeon@s consolación 

11) Importe inscripción: 1ª inscripción: 15€ // 2ª inscripción de un mismo jugador: 10€ 

12) Plazo de inscripción: hasta las 12 horas del martes 25 de febrero a través de: 

13) Forma de pago: deberá realizarse antes del inicio del sorteo 

• A través del siguiente nº de cuenta ES22 3001 0080 90 8010001036. Para formalizar la inscripción es 
necesario enviar el justificante de pago al siguiente email: matchball@matchballsports.es 

• A través de BIZUM (681 186 497) 

14) Juez árbitro del torneo: Juan Alfonso García (609 56 65 51). 


