
 

 

 

 

Para el Master 2017 se clasificarán los 16 mejores 

jugadores vascos del ranking vasco al término de la 

última prueba puntuable del año 2017.  

Para evaluar la puntuación de cada jugador, 

solamente se tendrán en cuenta los mejores 10 

resultados de cada uno. Del resultado de los mejores 

10 torneos del año, saldrá tanto la clasificación para 

jugar el master como el número 1 del circuito tanto en 

categoría masculina como femenina. 

El cuadro se realizará sin sorteo de acuerdo al 

siguiente orden: 

• En la línea 1, cabeza de serie 1 

• En la línea 2, cabeza de serie 8 

• En la línea 3, cabeza de serie 4 

• En la línea 4, cabeza de serie 5 

• En la línea 5, cabeza de serie 6 

• En la línea 6, cabeza de serie 3 

• En la línea 7, cabeza de serie 7 

• En la línea 8, cabeza de serie 2 

Será un cuadro espejo, donde los ganadores irán hacia 

la derecha y los que pierdan a la izquierda, 

garantizando un mínimo de 2 partidos a cada pareja. 

El cuadro final se jugará al mejor de 3 sets con tie-

break en todos ellos. En las consolaciones en caso de 

empate a un set, el tercer set se jugará un super tie-

break a 11 puntos.  

Primer partido viernes 12, semis y finales el sábado 

13, mañana y tarde. Habrá lunch y picoteo durante 

toda la jornada del sábado para los jugadores y 

asistentes.  

Entrega de premios a los participantes después de las 

finales. 

 

Master-ean euskal ranking-eko 16 jokalaririk onenak 

parte hartuko dute.  

Jokalari bakoitzaren puntuaketarako, urteko 10 

emaitzik onenak izango dira kontuan. Bertatik 

ranking-erako sailkapena zein zirkuituko txapeldunak 

irtengo dira.  

Koadroak modu honetan egingo dira, zozketarik gabe: 

• 1.ilaran, 1. bikotea 

• 2.ilaran, 8. bikotea 

• 3.ilaran, 4. bikotea 

• 4.ilaran, 5. bikotea 

• 5.ilaran, 6. bikotea 

• 6.ilaran, 3. bikotea 

• 7.ilaran, 7. bikotea 

• 8.ilaran, 2. bikotea 

 

Koadro ispilua izango da, non irabazleak eskuinerantza 

joango diren eta galtzaileak berriz ezkerretara, 

kontsolazioa jolasteko. Koadro finaleko partida guztiak 

hiru setetara jokatuko dira, denetan tie-break egonik. 

Kontsolazioko pardidak ere 3 setetara izango dira 

baino set bana irabazi ezkero, hirugarren set-a super 

tie-break bidez erabakiko da.  

Lehenengo partidua ostiralak 12 jokatuko da eta 

semifinal eta finalak larubatak 13an. Larunbatean 

egun osoan zehar lunch-a egongo da bai parte 

hartzaile zein ikusleentzat.  

FInalen ondoren, sari banaketa egingo da parte 

hartzaile guztientzako

 


