Jueves, 12 de abril, 2018
21:00h – Copa Salou Individual
Categorías A, B y Femenina – Cricket, cuadrante doble cara*, dos partidas ganadas por ganadores, y una por perdedores.
Inscripción 20:00h – 20:45h - 10€ por jugador
Premios: 1º - 50%, 2º - 30%, 3º - 20%

Viernes, 13 de abril, 2018
12:00h – 14:30h (según categoría) - Campeonato Cricket Individual
Categorías A, B, C y Femenina – Cricket, cuadrante doble cara*, dos partidas ganadas por ganadores, y una por perdedores, excepto la semi-final, final de
ganadores y final de Perdedores que será mejor de cinco.
Inscripción 15€ por jugador; inscripción 10:00h hasta 30 minutos antes del inicio de la categoría.
Las mujeres pueden optar por inscribirse en la categoría A, B o C, según su nivel, o en la categoría Femenina
Categoría A
1º - 600€
2º - 300€
3º - 200€
4º - 100€
Inscripción 10:00 – 14:00h
Inicio 14:30h

PREMIOS CAMPEONATO CRICKET INDIVIDUAL
Categoría B
Categoría C
1º - 300€
1º - 200€
2º - 150€
2º - 100€
3º - 100€
3º - 70€
4º - 50€
4º - 40€
Inscripción 10:00 – 12:00h
Inscripción 10:00 – 11:30h
Inicio 12:30h
Inicio 12:00h

Categoría Femenina
1º - 300€
2º - 150€
3º - 100€
4º - 50€
Inscripción 10:00 – 14:00h
Inicio 14:30h

19:30h – 20:00h (según categoría) - Campeonato Cricket por Parejas
Habrá 3 categorías; una de “Parejas Hechas”, con los dos jugadores inscribiéndose en el mismo equipo, con un único nivel, y dos categorías de “Parejas Ciegas”,
con los equipos formados con un algoritmo para equilibrar el nivel de cada pareja.
Se juega Cricket, cuadrante doble cara*, dos partidas ganadas por ganadores, y una por perdedores, excepto la semi-final, final de ganadores y final de
Perdedores, que serán la mejor de cinco.
Inscripción 12:50€ por jugador; inscripción 10:00h hasta 30 minutos antes del inicio de la categoría.Los clasificados en uno de los 4 primeros puestos del
Campeonato Cricket Individual solo podrán inscribirse en la categoría superior a la que ganaron.
Categoría Parejas Hechas
1º - 600€
2º - 300€
3º - 200€
4º - 100€
Inscripción 10:00 – 19:30h
Inicio 20:00h

PREMIOS CAMPEONATO CRICKET por PAREJAS
Categoría Parejas Ciegas A
1º - 300€
2º - 200€
3º - 100€
4º - 60€
Inscripción 10:00h – 19:00h
Inicio 19:30h

Categoría Parejas Ciegas B
1º - 200€
2º - 150€
3º - 80€
4º - 40€
Inscripción 10:00h – 19:00h
Inicio 19:30h

* = El cuadrante de doble cara se juega como el cuadrante doble KO, excepto que no se enfrenta el ganador de los ganadores con el ganador de los perdedores,
siendo el ganador de los ganadores el campeón.

Sábado, 14 de abril, 2018
09:00h – 09:45h (según categoría) - Campeonato por Equipos
Categorías A, B, C y Femenina – Cuadrante doble KO, acta de Cricket de 5 partidas, la última en caso de empate será de 501. No hace falta completar el acta,
siendo suficiente ganar tres partidas. El primer encuentro de la final se jugará en un acta de 7 partidas, y en el caso que el equipo que viene de perdedores lo
gane, se jugará un segundo encuentro con un acta de 5 partidas. En el caso de asignar dos dianas para un enfrentamiento, será obligatorio jugar las partidas de
forma simultánea.
HORARIOS CAMPEONATO POR EQUIPOS Y FORMATO DE LA PARTIDA 501 DE DESEMPATE
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría Femenina
25/50 D.O.
50/50
50/50
50/50 D.O.
Inicio 09:30h
Inicio 09:15h
Inicio 09:00h
Inicio 09:45h

PREMIOS DEL CAMPEONATO POR EQUIPOS

El equipo campeón de cada categoría ganará 4 plazas para viajar a CAORLE, en Italia, para participar en el CAMPEONATO EUROPEO, que se celebrará del 9 al
15 de junio de 2018. Los dos jugadores con mejor ranking de los equipos ganadores en las categorías A y Femenino serán suplentes de la Selección Nacional.
Cada viaje ganado es personal e intransferible.

CAMPEONATO DE SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS NACIONALES

Para seleccionar los equipos nacionales, tanto masculino como femenino, se jugará cuatro cuadrantes KO directo 501 Double Out, con la diana partida 50/25, al
mejor de 5 partidas; dos, uno masculino y otro femenino el sábado, y otros dos el domingo. Los finalistas de cada cuadrante formarán la Selección Nacional, y
ganarán su plaza para viajar a CAORLE, en Italia, para participar en el CAMPEONATO EUROPEO, que se celebrará del 9 al 15 de junio de 2018. La inscripción a
estos cuadrantes está limitada a los jugadores clasificados en su zona. Los suplentes clasificados por el Campeonato por Equipos también pueden inscribirse,
para intentar pasar de suplente a titular de la Selección Nacional (en cuyo caso el tercer jugador con mejor ranking de los campeones por equipos pasará a ser
suplente). Cada viaje ganado es personal e intransferible.
Horarios del sábado:
Horarios del domingo:

Ratificación de la inscripción 20:00h – 21:30h
Ratificación de la inscripción 09:00h – 10:00h

Lanzamiento 22:00h (pero sujeto al fin del campeonato por equipos)
Lanzamiento 10:30h

ENTREGA DE TROFEOS – sábado, 14 de abril, 2018 a las 23:00h aproximadamente .

