
MASCULINO 

Una vez finalizada la fase de grupos, se da comienzo a los cuartos de final, que se deben disputar desde el 

día 09 de diciembre hasta el 16 de diciembre.  

Una vez finalizados los cuartos, las semifinales se disputarán el sábado 19 de diciembre con las horas 

estipuladas por la organización del torneo.  

La final junto con el tercer y cuarto puesto se disputarán el domingo 20 de diciembre, con las horas 

estipuladas por la organización del torneo.  

Recordad que las semifinales y las finales la pista será subvencionada por el club 

 PARTIDOS DE CUARTOS 

Los enfrentamientos pertenecientes a los grupos A y D serán los siguientes: 

Primer partido (P1): Félix Gilgado y Fran Diego VS Rafael Mínguez y Álvaro Sainz 

Segundo partido(P2): Álvaro Novoa y Mariano Novoa VS Alberto Barroso y Carlos Martín 

Tercer partido (P3): Goyo Gª de la Rosa y Javier Liñero VS Marcos Lorrio y Víctor Camarena 

Cuarto partido (P4): Luis Merino y Juanjo Mendoza VS Sacha Shamalo y Samuel Gómez 

 

SEMIFINALES 

Ganadores del partido P1 VS Ganadores del partido P3. sábado 19 de diciembre a las 12:00H 

Ganadores del partido P2 VS Ganadores del partido P4. sábado 19 de diciembre a las 13:30H 

 

3º Y 4º PUESTO 

Domingo 20 de diciembre a las 12:00 horas 

 

FINAL 

Domingo 20 de diciembre a las 13:30 horas 

 

 

 

 

 

  



 

MIXTO 

Tras finalizar la fase de grupos, se dará comienzo a las semifinales. La final junto con el tercer y cuarto se 

disputarán el día 13 de diciembre. 

Recordad que las semifinales y las finales la pista será subvencionada por el club. 

 

SEMIFINALES 

Primer partido (P1).  

Día 11 de diciembre viernes a las 20:00 horas.  

Astrid Álvarez y Sacha Shamalo VS María Ontañón y Hugo Navarro 

Segundo partido. (P2) 

Día 12 de diciembre sábado a las 12:30 horas. 

Nuria Llaurado y Goyo Gª de la Rosa VS Carlos Hortigüela y Tania García 

 

FINALES 

3º Y 4º PUESTO 

Perdedor del partido 1 VS Perdedor del partido 2. Día 13 de diciembre Domingo a las 12:30h.  

FINAL 

Ganador del partido 1 VS Ganador del partido 1. Día 13 de diciembre domingo a las 13:30h 

 

 

 


