
NORMATIVA Y DESARROLLO  
“V COPA FEXT 2023” 

 

 

Sedes: Casino de Badajoz y Club El Corzo 
Fechas: 

• Cuadro final: del 3 al 5 de marzo. 

• Cuadro consolación: en función interesados  

• Modalidades: masculina y femenina 
Categorías: 

• Benjamín, alevín, infantil, cadete, junior, absoluto y veteranos +35. 
• 1ª categoría: Los 12 primeros jugadores inscritos por ranking  
• 2ª categoría: Resto jugadores (mínimo 6) 

 
Importante: cada jugador solo podrá inscribirse a una categoría 
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. 

• Resto de categorías: 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: 
• 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 3 de marzo a las 16:00 horas (preferentemente 
jugadores locales o cercanos) 

• Horarios de mañana y tarde: desde las 9:30 hasta las 22 horas 
Premios: 

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

Inscripción: hasta las 12h del martes 28 de febrero.  
Importe de inscripción y forma de pago: 18€ jugador. Deberá realizarse antes del inicio del 
sorteo 

• A través del siguiente nº de cuenta:  ES03 0049 0373 6223 1174 0836. Para 
formalizar la inscripción es necesario enviar el justificante de pago al siguiente email: 
javier.palomeque@casinodebadajoz.es 

• A través de BIZUM al teléfono: 659581787 (Javier Palomeque) 
Sorteo: A las 12 h del miércoles 1 de marzo 
Publicación horarios: A partir de las 14 h del jueves 2 de marzo 
Juez árbitro del torneo: Fco. Javier Palomeque Peinado (659581787) 

mailto:javier.palomeque@casinodebadajoz.es

