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FORMATO DE COMPETICIÓN CATEGORÍA ABSOLUTA  

II MEMORIAL ANGELA ORTIZ 

- FASE 1 (10.00h en adelante):  

o 16 grupos 

o Partidos al mejor de 3 sets 

o Cada jugador disputa 5 partidos en esta fase 

o Los 1º clasificados de cada grupo pasarán a la lucha por el título en la 

fase final.  

o Los 4º clasificados de cada grupo pasarán a la lucha por el cuadro de 

consolación.  

o Los jugadores de las posiciones 2º y 3º pasarán a fase 2 de grupos de la 

lucha por el título.  

o Los jugadores de las posiciones 5º y 6º pasarán a la fase 2 de grupos de 

consolación.  

- FASE 2 (15.30h a 16.30h): 

o 8 grupos de 4 jugadores en cada cuadro (lucha por título y consolación) 

o Se enfrentarán 2 grupos de la fase 1 entre sí, arrastrando los resultados 

de la fase 1 entre los jugadores de un mismo grupo. Ejemplo: 2º y 3er 

clasificados del grupo 1 enfrentan contra 2º y 3er clasificado del grupo 

16, sin repetir el partido ya disputados en fase 1.  

o Partidos al mejor de 3 sets. 

o Cada jugador disputa 2 partidos en esta fase. 

o Tanto en Cuadro Principal como en Consolación: Los 1º clasificados de 

cada grupo (8) pasan a 16avos de final, junto con los 16 clasificados de 

fase 1 (Cuadro de 32 jugadores). 

- FASE FINAL (16.30h a 20.00h): 

o Cuadro eliminatorio desde 16avos de Final  

o Cuadro Principal: Partidos al mejor de 5 sets. 

o Cuadro Consolación: Partidos al mejor de 3 sets, salvo semifinales y final, 

que se jugarán al mejor de 5 sets.  

o Hora prevista para el comienzo de la final: 19.15h 
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• Cabezas de serie designados según ránking absoluto RFETM.  


