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D.3. DESPUÉS DE CADA PARTIDO
Una vez finalizado el partido, se procederá al reparto de puntos en base a los siguientes
criterios:
- El primer clasificado recibe dos puntos
- El segundo clasificado no recibe puntos
- El tercer clasificado no recibe puntos
- Cada equipo recibe un punto por cada periodo ganado
- Cada equipo pierde un punto por cada aviso menor
- Cada equipo pierde dos puntos por cada aviso mayor.

En caso de empate, si dos o más equipos tienen el mismo número de puntos en la
clasificación, se aplican los siguientes criterios para determinar qué equipo está por delante
de otro:

1º. Cantidad de puntos perdidos por avisos. Si tienen la misma cantidad (STMC);

2º. Cantidad de partidos ganados. STMC;
3º. Cantidad de periodos ganados. STMC;
4º. Cantidad de partidos ganados en enfrentamiento directo. STMC;
5º. Cantidad de periodos ganados en enfrentamiento directo. STMC;
6º. Mayor relación de periodos ganados - periodos disputados. SMTC;

7º. La Junta Directiva actual, junto con el órgano de competición,
determinará el desempate.
En caso de que el empate a puntos sea en la Clasificación Final posterior a todos los
C.O. quedará por delante el equipo que más veces haya quedado mejor posicionado respecto
al otro equipo involucrado en la clasificación de cada uno de los torneos clasificatorios.
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5. PENALIZACIONES
En cualquiera de los casos que a continuación se describen, los equipos mantendrán
los diez puntos por participar en el torneo en la clasificación final del mismo.

5.1. EQUIPO INCOMPLETO POR FALTA DE JUGADORES O PÉRDIDA DE CONDICIÓN
DE EQUIPO MIXTO EN C.O.
Si un equipo no dispone de jugadores suficientes para poder disputar un partido de KINBALL® (por lesión, por impuntualidad, o cualquier otro motivo) o si se pierde en algún
momento la condición de equipo mixto:
•

Si un equipo no dispone de jugadores suficientes* antes del comienzo del partido
de liguilla: Dicho equipo quedará descalificado del partido sin obtener ningún
punto. El partido se acabará con los dos equipos restantes.

•

Si un equipo no dispone de jugadores suficientes durante el partido de liguilla:
Dicho equipo quedará descalificado del partido y obtendrá como máximo los
puntos que lleve acumulados hasta el momento en el partido. El partido se acabará
con los dos equipos restantes.

•

Si un equipo no dispone de jugadores suficientes antes del comienzo del partido de
liguilla: dicho equipo quedará descalificado del partido sin obtener ningún punto. El
partido acabará con los dos equipos restantes. Todos los periodos que se
disputen sin el equipo descalificado, se considerarán, a todos los efectos,
como disputados y perdidos por este equipo descalificado.

•

Si un equipo no dispone de jugadores suficiente durante el partido de liguilla: Dicho
equipo quedará descalificado del partido y obtendrá como máximo los puntos que
lleve acumulados hasta el momento en el partido. El partido se acabará con los dos
equipos restantes. Todos los periodos que se disputen sin el equipo
descalificado, se considerarán, a todos los efectos, como disputados y
perdidos por este equipo descalificado.
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