
 
ORDEN DE JUEGO 

TORNEO SUB25 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 

- TIEMPO DE CALENTAMIENTO 5 MINUTOS 
- W.O. SE APLICARÁ A LAS 5 MINUTOS 
- Los partidos se disputarán a 3 “tie-break sets” 
- Cuadro de dobles: 

o Apuntarse enviando un mail a asanzagu@gmail.com. 
o La prueba de dobles según inscritos se podrá jugar en la 

pista de hierba  
o Todos los partidos se jugarán a 2 sets, con punto de oro. 

En caso de empate a 1 set se jugará un súper tie-break. 
- Para que existan cambios en el Orden de Juego se necesitan 

tres requisitos a cumplir: 
a) Que el Juez Árbitro acepte el cambio 
b) Que los dos jugadores estén de acuerdo 
c) Que el jugador que lo proponga pague 10,00 euros por el cambio. 
En caso de que la proposición tenga como origen los dos jugadores, 
serán los dos quienes deban abonar el importe. 
 
NOTA PARA LOS JUGADORES EN PARTIDOS JUGADOS SIN JUEZ 
DE SILLA 
• Cada jugador es responsable de los cantos en su lado de la red. 
• Todos los cantos deberán ser hechos con prontitud tras el bote de la 
pelota y en voz alta de manera que el oponente oiga dichos cantos. 
• Si está en duda, el jugador debe darle el beneficio de la duda a su 
oponente. 
• Si un jugador canta una pelota “out” y se da cuenta que fue buena, el 
punto debería ser repetido, a menos que hubiera sido un golpe 
ganador o que dicho jugador ya hubiese realizado un canto 
erróneo anteriormente en el mismo partido. En tales circunstancias, 
el jugador que cantó “out” perdería el punto. 
• El sacador debería cantar el resultado antes de cada primer servicio 
y en voz alta de manera que su oponente lo oiga. 
• Si un jugador no está de acuerdo con las decisiones o acciones de su 
oponente, debería llamar al Juez Árbitro o a su asistente/s. 
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