
 

CRITERIOS CABEZAS DE SERIE CAMPEONATO AEJVTM 2018 

 

NORMA GENERAL 

La puntuación individual de un jugador será aquella que refleje su clasificación en el último 

ranking de la AEJVTM publicado antes del sorteo. 

PRUEBA DE EQUIPOS 

Si el sistema  de juego es el formato  Copa del Mundo (tres jugadores), los cabezas de serie se 

determinarán mediante la suma de los puntos individuales de los tres jugadores del equipo 

con mayor puntuación. 

Si el sistema  de juego es el formato Corbillón (dos jugadores), solo se tendrán en cuenta la 

suma de los puntos individuales  de los dos  jugadores con mayor puntuación. 

En ambos casos, se respetará que los dos primeros cabezas de serie serán el campeón y 

subcampeón del año anterior, independientemente de la suma de sus puntos, siempre que 

mantengan al menos las dos terceras partes de los jugadores que participarán el año anterior. 

Para el cálculo de las puntuaciones individuales, se tendrán en cuentan las siguientes 

salvedades, para los casos donde un jugador participa en una categoría inferior a la que se 

encuentra clasificado: 

Si un jugador participa en  la categoría inmediatamente inferior a la suya su puntuación será 

igual a la puntuación de su categoría. 

. Si baja dos categorías de edad, sus puntos se dividen entre dos. 

. Si baja tres categorías de edad, sus puntos se dividen entre tres. 

. Si baja cuatro o más categorías de edad, sus puntos se dividen entre cuatro. 

. Si una jugadora participa en categoría masculina, sus puntos se dividen por la mitad. 

  

 

 



 

 

PRUEBA DE DOBLES 

Los cabezas de serie vendrán determinados por la suma de las puntuaciones individuales de 

los dos componentes  de la pareja. 

El cabeza de serie número 1  y número 2 serán el campeón  y el subcampeón  del año anterior,  

siempre que sean exactamente los mismos componentes de la pareja que quedo campeona o 

subcampeona el año anterior. 

Si los jugadores participan en una categoría inferior a la que se encuentran clasificados, se 

seguirán  los mismos criterios que en la prueba de equipos para establecer su puntuación 

individual. 

 

PRUEBA INDIVIDUAL 

El cabeza de serie número 1 y número 2 serán el campeón y el subcampeón del año anterior,  

siempre que participe en la misma categoría.  Los demás cabezas de serie se determinarán 

según puntuación en la clasificación oficial. 

Se recuerda que en las pruebas individuales los jugadores están obligados a participar en la 

que por categoría de edad les corresponda. 

Si algún jugador no figurara en la clasificación publicada, pero si estuviera en condiciones de 

estar clasificado antes de la fecha del sorteo, se le tendrá en cuenta a efectos de cabezas de 

serie en dicho sorteo, con los puntos que le correspondieran en la clasificación antes de la 

fecha de sorteo. 

 

 

Madrid, 15 noviembre de 2017 

Junta Directiva de la AEJVTM  


