
NORMATIVA Y DESARROLLO 
CTO EXTREMADURA ALEVÍN  
“TROFEO JAVIER GASPAR” 

 

1) Sede: Club Deportivo el Corzo. 

2) Bolas: Head 

3) Puntuación:  

- Cuadro final: 2 sets largos con súper tie break a 10 puntos en caso de empate a 1 set. 

- Consolaciones: 

• Oficiales y puntuables para el ranking de la Federación Española. 
• Deberá confirmarse la participación de esta dentro de los 30 min siguientes a la finalización de su 

partido. En caso de no notificarse se entenderá que no se está interesado en participar. 
• 2 sets cortos (4 juegos) con juego sin ventajas (punto de oro) y match tie-break a 10 puntos.  

4) Horario partidos: Los horarios se han programado con el formato “NO ANTES DE”, por lo que los 
partidos no comenzarán antes de la hora programada. 

5) Hidratación y avituallamiento: Habrá agua y plátanos durante todo el torneo. 

6) Finales individuales: Dadas las temperaturas durante esta semana, hemos decidido que tanto la final 
masculina como femenina se jueguen a la misma hora: 09:30h.  

7) Entrega de premios: La realizaremos una vez que finalicen las finales que se disputarán el domingo 12 
de julio. El horario aproximado será entre las 11:00 y las 11:30  

Ø Individuales: 
o Campeon@s: Trofeo + cheque 200€ material deportivo Head 
o Subcampeon@s: Trofeo + cheque 100€ material deportivo Head 

o Campeon@s consolación: Trofeos 

 

PROTOCOLO COVID TORNEOS 
1) Al entrar y salir el club habrá que desinfectarse las manos con un gel que está situado a la entrada. 
2) Se recomienda que cada jugador tenga su propio gel hidroalcohólico para poder desinfectarse las 

manos durante el partido. 
3) Habrá que evitar los saludos con contacto entre los jugadores al inicio y final de los partidos. 
4) Mantener la distancia social 1,5 m en todo momento 
5) Los partidos se han programado con el formato “NO ANTES DE”con el fin de que los jugadores no 

estén antes de la hora programada. 
6) Se podrán usar los servicios/vestuarios que están al lado del parque infantil. 

 
 
 

¡¡TODO EL EQUIPO MATCHBALL CONFIAMOS EN QUE DISFRUTÉIS  
¡¡DEL CAMPEONATO DE EXTREMADURA ALEVÍN “TROFEO JAVIER GASPAR”!! 








