REGLAMENTO BÁDMINTON, SOCIAL VERANO 2021
- INDIVIDUAL Y PAREJAS SISTEMA DE COMETICIÓN
Se jugará una fase de grupos previa, y posteriormente, dependiendo de la
clasificación en la fase, se establecerá un cuadro final de cabezas de serie
con eliminatorias. Los eliminados en la primera ronda del cuadro final,
tienen plaza asegurada en el cuadro de consolación, por lo que todos los
inscritos se aseguran jugar un mínimo de cuatro o cinco partidos
(dependiendo de la inscripción final).
JUEGO
Ganará un set el jugador o pareja que primero alcance 21 tantos, excepto
cuando ambos jugadores o parejas consigan 20 tantos; en este caso, ganará
el juego el primer jugador o pareja que posteriormente obtenga 2 tantos de
diferencia o el primero en llegar a 30.
Se jugará a 1 set en la fase de grupos y al mejor de 3 sets en cuadro final.
ORDEN DEL SERVICIO, RECEPCIÓN Y LADOS
Saca quien ha ganado el punto. Y en parejas hay rotación de saque entre
los 2 componentes del equipo.
El saque ha de realizarse por debajo de la cintura y cruzado.
Se saca del lado izquierdo si la puntuación del sacador es impar y del lado
derecho en el primer saque o si su puntuación es par.
También el reglamento exige cambio de lado de pista al acabar el primer y
segundo set, y en el tercer set cuando un jugador llegue a los 11 puntos.

REGLAMENTO BÁSICO SOCIAL TENIS DE MESA
- INDIVIDUAL SISTEMA DE COMETICIÓN
Se jugará una fase de grupos previa, y posteriormente, dependiendo de la
clasificación en la fase, se establecerá un cuadro final de cabezas de serie
con eliminatorias. Los eliminados en la primera ronda del cuadro final,
tienen plaza asegurada en el cuadro de consolación, por lo que todos los
inscritos se aseguran jugar un mínimo de cuatro o cinco partidos
(dependiendo de la inscripción final).
JUEGO
Ganará un set el jugador o pareja que primero alcance 11 tantos, excepto
cuando ambos jugadores o parejas consigan 10 tantos; en este caso,
ganará el juego el primer jugador o pareja que posteriormente obtenga 2
tantos de diferencia.
Se jugará al mejor de 3 sets en la fase de grupos y al mejor de 5 sets en el
cuadro final.
ORDEN DEL SERVICIO, RECEPCIÓN Y LADOS
El derecho a elegir el orden inicial de servir, recibir o lado de la mesa será
decidido por sorteo, y el ganador puede elegir servir o recibir primero, o
empezar en un determinado lado de la mesa.
Si en el servicio la pelota toca la red, y el resto del servicio es correcto, se
repetirá el saque.
Después de cada 2 tantos anotados, se cambia el saque y así hasta el final
del juego, a menos que ambos jugadores o parejas hayan anotado 10
tantos, en ese caso cada jugador servirá tan sólo un tanto
alternativamente. El servicio puede ir a cualquier parte de la mesa
No se puede: tocar la mesa con la mano libre mientras se está jugando.
Importante: cualquier discrepancia en el juego por alguno de los
jugadores deberá ser resuelta por ellos mismos y, solo en última instancia,
se pedirá a alguno de los espectadores (aceptado por ambos jugadores)
que haga de árbitro para resolver los posibles problemas.

REGLAMENTO BÁSICO SOCIAL TENIS DE MESA
- DOBLES El sistema de competición y las normas de juego serán exactamente las
mismas que en el reglamento individual, y se adjunta a continuación la
única excepción:
ORDEN DEL SERVICIO, RECEPCIÓN Y LADOS
En cada juego de un partido de dobles, la pareja que tiene el derecho a
servir en primer lugar elegirá cuál de los dos jugadores lo hará primero, y
en el primer juego de un partido la pareja receptora decidirá cuál de los
dos jugadores recibirá primero; en los siguientes juegos del partido, una
vez elegido el primer servidor, el primer receptor será el jugador que le
servía en el juego anterior.
En cada cambio de servicio, el anterior receptor pasará a ser servidor, y el
compañero del anterior servidor pasará a ser receptor.
El saque siempre se hará de la parte derecha de la mesa del servidor, a la
parte derecha de la mesa del receptor.
El orden de golpeos es siempre el mismo. Servidor, receptor (a la derecha
de la mesa), compañero del servidor y compañero del receptor. Si se
cambia el orden, el punto cuenta como perdido.

REGLAMENTO DE PETANCA SOCIAL 2021
- INDIVIDUAL Y DUPLETAS SISTEMA DE COMETICIÓN
Se jugará una fase de grupos previa, y posteriormente, dependiendo de la
clasificación en la fase, se establecerá un cuadro final de cabezas de serie
con eliminatorias.
JUEGO
Ganará la partida el jugador o dupleta que primero alcance 13 tantos o un
máximo de 20 minutos en la fase de grupos.
En el cuadro final se jugará a 13 tantos sin límite de tiempo.
ORDEN DE LANZAMIENTOS E INICIO
-

-

Al inicio del juego se lanza una bola pequeña de madera que se le
conoce como boliche, la cual servirá como punto objetivo, a las
cuales, las bolas metálicas que se lanzarán posteriormente deben
igualar.
Mediante un sorteo se elige al equipo que lanzará el boliche, este
mismo equipo puede colocar la circunferencia de lanzamiento (aro)
a su gusto.
Dicha circunferencia de lanzamiento debe estar alejada de cualquier
objeto por lo menos un metro.
La primera bola de una jugada, será lanzada por un jugador del
equipo que ganó el sorteo o la jugada anterior. Seguidamente es al
equipo que no tenga el punto a quien le toca jugar
En el momento de realizar el lanzamiento, los dos pies del lanzador
deben estar dentro de la circunferencia de lanzamiento y no puede
salirse de esta hasta que la bola metálica haya tocado el suelo.
Cada bola de un mismo equipo, si ninguna bola del equipo contrario
está más cerca del objetivo, cuenta como un punto, y estos puntos
se cuentan al final de cada tirada, es decir, cuando se han jugado o
tirado todas las bolas.

