SORTEO DE LAS COMPETICIONES
1) El sorteo será público y lo realizará AJPP.
2) No podrá entrar en sorteo un jugador: - Pendiente de abonar una inscripción atrasada. - Descalificado
o sancionado. - Cuya inscripción no llegue en tiempo y forma correctos.
3) Las Competiciones estarán compuestas por cuadros de Fases Finales (Cuadro Final), de Fases qualy y
prequaly. Las Competiciones tendrán cuadros abiertos de Fase Final y Fase Qualy. El Cuadro Final podrá
estar formado por 32-24 o 16 parejas dependiendo el mismo de la denominación del torneo.

Cuadro Final de 32 parejas –Composición: Las 28 primeras parejas por ranking clasificadas
directamente, de las que una puede ser un wild card de la AJPP y otra un wild card del organizador, y las
4 parejas semifinalistas de la fase previa.
---- Cabezas de serie: 1 y 2 fijos, 3 y 4 sorteados entre sí; 5, 6, 7 y 8, también sorteados entre si y las
restantes parejas sorteadas junto con las cuatro de la fase previa.
Cuadro de Fase Previa: - Composición: 8 parejas clasificadas directamente (cabezas de serie ) y 4 parejas
del Cuadro de Pre-Previa.
---- Cabezas de serie: Las parejas entre los puestos 29 al 40 por ranking se colocaran en octavos de final
del cuadro de la Fase Previa. La preclasificación será de la siguiente forma: 1 y 2 fijas, 3 y 4 sorteadas
entre sí; 5, 6, 7 y 8 también sorteadas entre sí y las restantes por sorteo. - Las 4 parejas semifinalistas de
la Fase Previa se clasificaran para el Cuadro Final.
Cuadro de Prequaly: - Composición: Resto de parejas no clasificadas por ranking en el Cuadro Final ni en
el Cuadro de Qualy. La posición que ocupen en el cuadro será totalmente por sorteo - Las cuatro parejas
semifinalistas de la fase Prequaly se clasificaran para la fase Qualy del Cuadro.

Cuadro Final de 24 parejas - Composición: Las 20 primeras parejas por ranking clasificadas
directamente, de las que una puede ser un wild card de AJPP y otra un wild card del organizador y las 4
parejas semifinalistas de la fase Qualy. - Cabezas de serie: 1 y 2 fijos, 3 y 4 sorteados entre sí; 5, 6, 7 y 8,
también sorteados entre si y las restantes parejas sorteadas junto con las cuatro de la fase previa. Los
cabezas de serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 saldrán exentos de jugar la primera ronda.
Cuadro de Fase Qualy: - Composición: 8 parejas clasificadas directamente (cabezas de serie ) y 4 parejas
del Cuadro de Pre-Qualy.
---- Cabezas de serie: Las parejas entre los puestos 21 al 32 por ranking se colocaran en octavos de final
del cuadro de la Fase Qualy. La preclasificación será de la siguiente forma: 1 y 2 fijas, 3 y 4 sorteadas
entre sí; 5, 6, 7 y 8 también sorteadas entre sí y las restantes por sorteo. - Las 4 parejas semifinalistas de
la Fase Qualy se clasificaran para el Cuadro Final.
Cuadro de Fase Pre-Qualy: - Composición: Resto de parejas no clasificadas por ranking en el Cuadro
Final ni en el Cuadro de Fase Qualy. La posición que ocupen en el cuadro será totalmente por sorteo Las cuatro parejas semifinalistas de la fase Pre-Qualy se clasificaran para la fase Qualy del Cuadro.

Cuadro Final de 16 parejas: - Cabezas de serie: 1 y 2 fijos, 3 y 4 sorteados entre sí; 5, 6, 7 y 8, también
sorteados entre sí, y las restantes parejas completamente por sorteo.

4) Para que AJPP pueda conceder un wild card deberá ser aprobado por su Comision.
5) La elección de las cabezas de serie se hará en base al ranking del AJPP.
6) Para conocer los puntos totales de una pareja a efectos de determinación de cabezas de serie, se
sumarán los puntos de ambos jugadores. El orden de cabezas de serie se establecerá de acuerdo a ese
valor.
7) Si dos parejas figurasen empatadas a puntos en la clasificación, se sorteará el orden entre ellas.
8) El jugador que no aparezca en la clasificación será considerado como cero puntos.
9) Las competiciones se celebrarán por el sistema de eliminatorias directas, excepto en el Master Final.
10) Cuando las parejas integrantes de un cuadro no sean potencia de dos, se aplicará el sistema de
exentos que permita lograr esa potencia en la segunda ronda. Se denominan exentas aquellas parejas
que no necesitan jugar la ronda inicial. Para hallar el número de parejas exentas se restará el total de
inscritos de la potencia de dos inmediatamente superior a la del número de inscritos. Estará exenta en
primer lugar la pareja cabeza de serie número 1, la segunda sería la pareja cabeza de serie número 2, la
tercera exenta, la pareja cabeza de serie número 3, y así, sucesivamente. Si una vez asignados todos los
cabezas de serie hubiera aún más exentos a asignar, se dividirá el número de exentos pendientes de
asignar en dos partes, situando la mitad en la parte superior del cuadro y la otra mitad en la inferior,
rellenando en la parte superior las posiciones libres que estén más altas y en la parte inferior las que
estén más bajas, alternativamente. Cuando sean impares, se colocará una más en la parte inferior.
11) Cuando se detecte un error u omisión en el sorteo de alguno de los cuadros y el torneo no haya
comenzado, se modificara con los menos cambios posibles (por ejemplo si se sumaran mal los puntos y
la pareja 2 fuera la 3, o la 4 fuera la 5, no modificara si el error estuviera en las parejas 1-2 o la 3-4 o la
5-6-7-8 en cual caso se cambiaran de lugar en el cuadro), caso contrario se subsanara el mismo de
acuerdo a la normativa vigente modificando (agregando o extrayendo) del cuadro sin repetir el sorteo.
12) Los avisos de ausencia deberán notificarse urgentemente a AJPP, por mail, fax o cualquier otro
medio que permita tener constancia de ello. Debe también comunicarse telefónicamente con el Juez
Arbitro de la competición. Si en algún caso el Juez Arbitro tuviese conocimiento de alguna ausencia y
esta no hubiese sido confirmada a AJPP, se intentará comprobar la veracidad del aviso, consultando
inmediatamente con la que de AJPP. En caso de no poder reconfirmar la ausencia, los cuadros no
variarán. En caso de ausencia de uno de los dos jugadores de una pareja, siempre y cuando esta sea
informada a la AJPP con 24 horas de antelación al inicio del torneo se podrá incluir a otro jugador que no
estuviese ya anotado y que los puntos en el ranking sean menores a los del jugador ausente, siempre y
cuando esto no altere el orden de preclasificados; Si la ausencia se confirma con al menos 6 horas de
antelación al comienzo del primer partido del Cuadro Final se procederá a sustituir a la pareja ausente
por un lucky looser. El lucky looser será designado por sorteo entre los perdedores de cuartos de final de
la Fase Qualy. El sorteo se realizará inmediatamente después de la finalización de la ronda respectiva.
Para poder entrar en dicho sorteo, tendrá que estar presente al menos un miembro de la pareja. El Juez
Arbitro será el encargado de efectuar el sorteo. - Si la ausencia se confirma con menos de seis horas de
antelación al comienzo del primer partido del Cuadro Final, o cuando este ya hubiese comenzado, no
podrá modificarse. El adversario accederá a la siguiente ronda por W.O.
13) Se considerará comenzada la fase de una Competición cuando los contendientes de cualquiera de
los partidos de dicha fase se encuentren ya en pista, aunque sea en el calentamiento.

14) Una pareja deberá abandonar la competición si cualquiera de sus componentes se retira o no se
presenta a jugar en los plazos establecidos.
15) El cabeza de serie número 1 irá colocado en la línea superior del cuadro y el cabeza de serie número
2 en la inferior. El resto de cabezas de serie se colocará en el cuadro de la siguiente manera: - Los
cabezas de serie 3 y 4 sortearán su colocación, no pudiéndose encontrar con el 1 y el 2 hasta la
semifinal. - Los cabezas de serie 5, 6, 7 y 8, sortearán su colocación, no pudiéndose enfrentar a otro
cabeza de serie hasta los cuartos de final, ni entre sí hasta las semifinales. - El resto de parejas sorteará
su colocación. - Los cuatro clasificados de la fase Qualy que se clasifiquen para el Cuadro Final sortearán
su posición en el cuadro, y sus puestos deberán estar marcados mediante numeros (1-2-3-4) en dicho
Cuadro Final. - Las cuatro parejas clasificadas desde la fase Pre-Qualy pasarán a la ronda de octavos de
final del cuadro de la fase Qualy y sortearán sus posiciones en ese cuadro, sus puestos deberán estar
marcados mediante números (1-2-3-4) en el cuadro de Qualy.
16) El W.O se podrá aplicar pasando los 10 minutos de la hora programada del partido, para que se
pueda aplicar el jugador rival le notificará al juez Arbitro y este verificara su legalidad, dicho W.O llevara
sanción de quita de puntos en el ranking.

