TRIATHLON INDIVIDUAL
Este campeonato será cerrado. El número de jugadores participantes será de entre 8 y 12,
seleccionados por el ranking nacional de juegos de serie.
Habrá una primera fase a grupos y luego fase final con los jugadores clasificados a K.O.
directo.
Cada enfrentamiento se disputará a tres sets con contrasalida, uno a cada una de las
modalidades y en el siguiente orden:
1º) Cuadro 47/2
2º) Cuadro 71/2
3º) Banda
Las distancias de cada modalidad serán de aproximadamente el 50 % de las distancias en cada
fase de los correspondientes Campeonatos de España.
En grupos se disputarán siempre los tres sets y en los partidos a KO el tercer set se disputará
en caso de ser necesario.
Se otorgarán dos puntos parciales por cada set ganado y uno por set empatado. De la misma
manera se otorgarán dos puntos de match al vencedor del partido y uno a cada jugador en caso de
empate.
Para la clasificación de cada grupo se atenderá a lo siguiente:
1º) Puntos de Match
2º) Puntos Parciales
3º) Promedio general
En los partidos a KO en caso de empate a puntos de match, puntos parciales y promedio
general, se desempatará mediante una muerte súbita a 20 carambolas a la modalidad de banda. Para
esta muerte súbita los jugadores volverán a jugar el arrime para decidir quién sale.
En todos los sets, el jugador que cierre la entrada tendrá derecho a jugar la contrasalida.
Antes de comenzar el primer set se jugará el arrime, donde el jugador que gane elegirá salir o dejar
salir a su rival. En el segundo set jugará la salida el jugador que no lo hizo en el primero; y en el tercer
set lo hará el jugador que lo hizo en el primero (salida alterna en cada set).
Inscripción: 50 €
Se repartirá en premios como mínimo el 100 % de las inscripciones recibidas.

