
NORMATIVA Y DESARROLLO 
COPA FEXT 2021” 

 
 

 

 
Sedes: Club el Corzo y Casino de Badajoz 
 
Fechas: 

 Cuadro final: del 5 al 14 de marzo, excepto el  benjamín que se jugará en el primer fin de 
semana. 

 Cuadro consolación: del 12 al 14 de marzo 
Modalidades: masculina, femenina 
Categorías: 

 Benjamín, alevín, infantil, cadete y junior 
 1ª categoría: Los 12 primeros jugadores inscritos por ranking // 2ª categoría: Resto 

jugadores (mínimo 6) 
Puntuación cuadro final: Se aplicará la normativa de juego de los Judex A 

 Benjamines y alevines: 2 sets cortos con juego sin ventaja (punto de oro) y en caso de 
empate, un match tie-break a 10 puntos. 

 Infantiles, cadetes y junior: 2 sets largos con juego sin ventaja (punto de oro) y en caso de 
empate, un match tie-break a 10 puntos. 

Puntuación cuadro consolación: 
 Categorías menores: 2 mini sets cortos con juegos sin ventaja (punto de oro) y en caso de 

empate un match tie-break a 7 puntos 
Horarios partidos: 

 Comienzo del torneo: viernes 5 a las 16:00 horas 
 Horarios de mañana y tarde: desde las 9 hasta las 21 horas 

Premios: 
 Trofeos + material deportivo: Campeones y subcampeones 
 Trofeos: Campeon@s y subcampeones de consolación 

Inscripción: hasta las 12h del martes 2 de marzo      
Importe de inscripción y forma de pago: 18€ jugador. Deberá realizarse antes del inicio del sorteo 

 A través del siguiente nº de cuenta ES22 3001 0080 90 8010001036. Para formalizar la 
inscripción es necesario enviar el justificante de pago al siguiente email: 
matchball@matchballsports.es 

 A través de BIZUM (681 186 497) 
Sorteo: A las 12 h del miércoles 3 de marzo 
Publicación horarios: A partir de las 14 h del jueves 4 de marzo 
Juez árbitro del torneo: Juan Alfonso García (609 56 65 51) 
Juez árbitro adjunto: Javier Palomeque (659 58 17 87) 
 


