
NORMAS COPA FOCUS POR EQUIPOS 
 

1. El formato del torneo se dividirá en dos fases: una fase de grupos de 3 EQUIPOS por grupo y una fase final 
eliminatoria a la que se clasificará el mejor equipo de cada grupo (pasa 1 equipo de cada grupo). 
 

2. Los equipos deben estar formados por entre 2 y 4 jugadores. Pudiendo haber equipos masculinos, 
femeninos o mixtos. 
 

3. En la fase de grupos, cada equipo se enfrentará contra los dos equipos oponentes del grupo con partidos 
con formato súper tie-break a 15 puntos, sin diferencia, si hubiese 14-14, habría un punto de oro y se elegiría 
restar o sacar en función de quién gane el sorteo que se realizará al principio (tapón de la raqueta o una 
moneda). En la fase final, que será eliminatoria, se jugará con partidos con formato a 4 juegos, con tie break 
a 7 de desempate en el 3-3. 
 

4. En caso de empate, pasa el equipo que gane el enfrentamiento directo. En caso de triple empate se suma la 
diferencia de puntos ganados menos perdidos en los partidos jugados por los equipos. Pasa el que tenga la 
mayor diferencia de puntos. 
 

5. Los enfrentamientos entre los EQUIPOS son como en la Copa Davis actual, constan de 2 partidos individuales 
y un dobles de desempate:  

Jugador 1 – Jugador 1 
Jugador 2 – Jugador 2 

Dobles 
 

6. Habrá tres horas de pista para cada grupo, SÓLO SE PELOTEARÁ EN EL PRIMER ENCUENTRO DE CADA 
EQUIPO, y posteriormente, todos los partidos irán seguidos. Cualquier jugador que se retrase más de 15 
minutos con respecto a la hora de inicio de su grupo será descalificado. 
 

7. El torneo es categoría absoluta. Podrán jugar los menores de edad que quieran, pero deben saber que jugarán 
contra adultos en su mayoría. El torneo está dividido por niveles. Existen las categorías A (nivel competición), 
B (nivel alto y medio-alto), C (nivel medio-bajo y bajo) y Femenina 

 

8. El torneo se jugará en un solo fin de semana (sábado la fase de grupos y el domingo, la fase final), salvo 
excepciones por lluvia u otros imprevistos.  

 

9. Habrá un ranking de la temporada en el que se repartirán puntos a los equipos en cada torneo según la ronda 
alcanzada (tipo Master100). Los puntos se reparten de la siguiente manera: 1000 (campeón), 600 (finalista), 
360 (semifinales), 180 (cuartos), 90 (octavos), 45 (dieciseisavos). Al final de la temporada, los 8 equipos mejor 
clasificados jugarán el Torneo de Maestros, con grandes premios y reconocimiento. 
 

10. Las pistas y las pelotas vienen incluidas en el precio. La pelota del torneo es la Dunlop Tour. Habrá trofeos y 
medallas para los mejores jugadores de cada categoría. 

 

11. Se grabarán puntos, entrevistas, y los mejores momentos, así como fotos de los jugadores durante la realización 
del torneo. 

 

12. Regalos para los premiados del torneo son variados y cambian cada torneo (regalos exclusivos de nuestros 
patrocinadores, encordado a domicilio gratuito, botes de bolas, grips y material deportivo). 

 

Los JUECES ÁRBITRO del torneo son José Manuel Jiménez y Francisco Moreno, y estamos a vuestra disposición 
para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos los nuevos y futuros participantes. Para aquellos ya 
disputasteis algún torneo, espero que descubráis una nueva edición renovada y mejorada. 
 
 

 

 

 


