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 Campeonato de ESPAÑA de ROUNDNET  
Getafe, 25 de septiembre de 2021 a las 15 horas 

 

NORMAS DEL CAMPEONATO 
 

1. Se desarrollará según las medidas sanitarias correspondientes por la Covid_19 
2. Los Encuentros se realizarán en un ambiente festivo-lúdico-deportivo. 
3. Tan importante será saber perder, como ganar. Todxs ganaremos de la experiencia. 
4. Se aconseja que cada equipo lleve la misma equipación o similar. 
5.  Todo el material deberá permanecer siempre en el terreno de juego correspondiente, por favor no 

cambiarlo de campo, estará numerado. 
6. En esta edición intentaremos jugar al principio en la categoría masculina y/o femenina y al final la mixta  

CALENDARIO 

FASE DE RONDAS Masculina y Femenina 
1M 15:00  

1F 15:12  

2M 15:24  

2F 15:36  

3M 15:48  

3F 16:00  

4M 16:12  

4F 16:24  

5M 16:36  

5F 16:48  

6M 17:00  

Cuartos* 17:20 
Campo 1 

1º -8º 
Campo 2 

2º-7º 
Campo 3 

3º-6º 
Campo 4 

4º-5º 
Campo 1 

1º -8º 
Campo 2 

2º-7º 
Campo 3 

3º-6º 
Campo 4 

4º-5º 

Semifinales 17:35 
Spain 
G1-G4 

Spain 
G2-G3 

Getafe 
P1-P4 

Getafe 
P2-P3 

Spain 
G1-G4 

Spain 
G2-G3 

Getafe 
P1-P4 

Getafe 
P2-P3 

Finales 17:50 
Spain 

Ganadores 
1º-2º 

Perdedores 
3ºSpain 1º 

Getafe 

Getafe 
Ganadores 

2º y 3º 
 

Spain 
Ganadores 

1º-2º 

Perdedores 
3ºSpain 1º 

Getafe 

Getafe 
Ganadores 

2º y 3º 
 

*Los números de campos se concretaran más adelante 

7. Jugaremos en la modalidad relámpago se jugará a un juego de 15 puntos con dos de ventaja. 

8. Debido a que el tiempo de uso de la instalación está limitado. Se establecerá un tiempo máximo de 
juego en todas las fases de entre 10 a 15 minutos según inscripciones. Transcurrido este tiempo vale 
cualquier tanteo. No estará permitido perder tiempo en el proceso del saque.  

9. Las puntuaciones serán las siguientes: 
• 4 puntos por ganar terminando el set (partida terminada)    
• 3 puntos por ganar por tener más puntos     
• 2 puntos por empatar, igual número de puntos     
• 1 punto por perder por tener menos puntos (partida no terminada)  
• 0 punto por perder en una partida terminada 
10. Cuando suene la alarma, en el caso que se esté disputando un punto, se seguirá hasta terminar 
ese punto. 
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11. El campeonato estará basado en el “Sistema suizo” que facilita los encuentros con equipos de 
puntuaciones similares, propiciando la máxima participación al no existir la eliminación. 
Dado que nuestro sistema de emparejamiento es semiautomático. En el caso de que un emparejamiento 
sea con un equipo con el que ya hayáis jugado, lo cambiaremos con otro equipo de la misma puntación y 
más cercano a vuestra posición empezando por abajo. 
Si un equipo se queda sin emparejamiento puntuará con 2 puntos y no podrá repetir esa situación. 
12. En el campeonato masculino y femenino Jugaremos a 5 ó 6 rondas de 12´. En caso de empate se 
decidirá su puesto teniendo en cuenta 
• El resultado en los encuentros que hayan tenido entre los equipos empatados 
• Se clasificará el equipo que tenga más partidos ganados con 4 puntos, luego se aplicaría 3 si fuera 
necesario y así sucesivamente. 
13. Una vez finalizada la fase de rondas, en la fase de cuartos y semifinales se jugará: 

Para el Campeonato de España, a un juego de 21 puntos con dos de ventaja y un máximo de 25 puntos. 

Para el segundo Campeonato de Getafe: a un juego de 15 puntos con dos de ventaja y un máximo de 21 
puntos. 

14. En la final: 

Los equipos perdedores de los encuentros jugaran a un juego ganado a 21 puntos con doble ventaja y 
máximo de juego a 25 puntos.  

Los equipos ganadores de los encuentros jugaran a dos juegos ganados a 15 puntos con doble ventaja y 
máximo de juego a 21 puntos.  

15. En la categoría mixta se jugará por el sistema de grupos, pasando a la fase final del campeonato 
de España y de Getafe el primer equipo o el 1º y el 2º según el número de grupos. 

CALENDARIO grupo mixto 
1M 18:30  

2M 18: 42  

3M 18:54  

Cuartos 19:15         

Semifinales 19:30        

Finales 19:45        

20:15 horas aproximadamente entrega de trofeos 

16. Según los resultados finales se hará una clasificación válida para el Ranking individual y por equipo 
de la AER. Según el baremo que establezca la Asociación Europea de Roundnet. EURA. 

Realizaremos el registro oficial en la Asociación Europea de Roundnet EURA que puntuara en el Ranking 
internacional. 

17. El campeonato se regirá por la normativa de la Federación Internacional de Roundnet, adaptando 
las medidas del terreno de juego a nuestra disponibilidad. 

18. Ayúdanos a que el Roundnet crezca en España, ASOCIATE de forma gratuita rellenando el 
siguiente formulario. https://forms.gle/ZufHEAd7gP4nEwFE7  

 

Esta normativa podrá ser modificada ante y durante el desarrollo del evento por 
necesidades de la organización. 

 

Director de competición: Rafael Gallego  

Control informático por CDE Getafe Alternativo 

Campeonato organizado por ApefADAL, La Asociación Española de Roundnet AER y el Club de 
roundnet Getafe Alternativo. 
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