
 

PROTOCOLOS EN CASO DE LLUVIA, NO ASISTENCIA O APLAZAMIENTO 

 

 

Protocolo en caso de "LLuvia": 

 Lo primero siempre es, ponerse en comunicación con el contrario 

 Acordar entre ambos la suspensión 

 Enviar un correo al club, comunicando el acuerdo de suspensión por lluvia 

 Recuerda, en caso de duda, ponte en comunicación con tu contrario o acude a las pistas, no 

con el Juez Arbitro 

 Los partidos no se considerarán w.o. si llueve o no se puede jugar por pista mojada 

 Si es domingo por la tarde, se puede llamar al teléfono de las pistas 660.55.13.45 donde el 

monitor os indicará el estado de las pistas 

 Los partidos se volverán a programar 

Protocolo en caso de "No Asistencia": 

 Ponerse en contacto con el contrario, para comunicar la no asistencia y evitar el trantorno de 

que el contrario acuda 

 Ponerse de acuerdo para jugar el partido otro día antes de que se juegue el siguiente; la 

pista irá por cuenta del aplazador 

 El jugador a quien se le ha aplazado, no tiene obligación alguna de jugar el partido, si no 

puede o no quiere 

 Si se programa el siguiente, se pondrá VDOR. y deberá acudir al mismo el que haya ganado 

el partido 

 Si el partido no se disputa, por la causa que sea, lo perderá el causante del aplazamiento y el 

contrario deberá presentarse al siguiente partido donde pone VDOR. 

Protocolo en caso de "Aplazamiento por coincidencia con Competición Oficial": 

 En caso de coincidencia, siempre tendrá preferencia la Competición Oficial 

 El causante se pondrá en contacto con el contario para comunicarle la coincidencia 

 Enviar un email al club comunicando el aplazamiento por la coincidencia 

 El partido se volverá a programar por parte de la organización 

 Si no se avisa se perderá por W.O. 

 


