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REGLAMENTO DE COMPETICIONES 

 
Dependiendo de los equipos inscritos en las diferentes Competiciones de FUTNET, estas se pueden 
desarrollar en los sistemas de Modalidad o Equipos y en los formatos por puntos, eliminatoria o 
mixto. 
 
1.- SISTEMA POR MODALIDAD (INDIVIDUAL, DOBLE O TRIPLE) 
 
Cada equipo juega en una, varias o todas las modalidades de FUTNET, ya sea en Individual, Doble 
o Triple, obteniendo unos resultados y clasificaciones diferentes en cada competición que vayan 
participando de forma separada. 
 
2.- SISTEMA POR EQUIPOS 
 
Cada equipo juega en todas las modalidades de FUTNET, jugándose un partido en el orden que a 
continuación se determina: individual, doble, triple, doble e individual. El equipo ganador es quien 
al finalizar todos los partidos obtiene más puntos al sumar cada partido a razón de 2 puntos por 
partido ganado y un punto por partido perdido. 
 
A continuación, se especifican los diferentes formatos en los que se desarrollan las Competiciones 
por Sistema de modalidad o Sistema por Equipos. 
 
3.1.- FORMATO POR PUNTOS 
 
Dependiendo de los equipos inscritos, se celebra una liga de todos contra todos a una o varias 
vueltas. Cuando el número de equipos inscritos sea elevado, y así se aconseje, estos se dividirán en 
grupos. 
 
La clasificación final se establecerá con arreglo a los puntos obtenidos por cada uno de los equipos 
participantes, a razón de dos puntos por partido ganado y un punto por partido perdido.  
 
En caso de empate a puntos en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverá:  
1. Por el resultado de los partidos jugados entre ellos.  
2. Por la mayor diferencia de tantos obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los partidos 
de la competición.  
3. Por el mayor número de tantos obtenidos, teniendo en cuenta todos los conseguidos en la 
competición.  
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3.2.- FORMATO POR ELIMINATORIA 
 
Las Competiciones con formato por eliminatoria podrán jugarse a partido único o a doble vuelta. 
 
La eliminatoria se celebra a un partido entre 2 equipos declarándose un equipo ganador, 
clasificándose el equipo ganador a la siguiente eliminatoria hasta la celebración de la final de la 
Competición. 
 
3.3.- FORMATO MIXTO 
 
Las Competiciones con formato mixto se celebrarán en dos fases: una por el sistema por puntos, a 
una o dos vueltas; y la otra, por el sistema de eliminatorias entre los clasificados en la anterior, que 
podrán ser también a un único partido o a dos. 
 
4.- NORMAS COMUNES 
 
Al inicio de cada Competición se debe regular e informar a todos los equipos participantes, las 
características y normas de celebración, así como realizar un sorteo público y/o establecer unas 
bases para determinar el calendario de juego. 
 
Los partidos se disputan a 2 sets. En caso de empate a sets, se disputará un 3er. set para obtener 
un ganador. 
 
Cada set se compone de 11 puntos, ganando siempre el set por un mínimo de 2 puntos (ejemplo 
11: 9). En caso de empate a 10, 11, 12 ó 13 se jugarán dos puntos más, en caso de empatar a 14 
puntos, ganará el primer equipo que llegue a 15 puntos. 


