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1 – Generalidad y registro. 
artículo 1.1 
Esta competencia reúne a equipos de una comunidad GPRO. La participación no es 
sistemática. Cada equipo que desee participar debe inscribirse y registrarse al comienzo de 
cada temporada. Este registro debe hacerse al comienzo de la temporada, antes del primer 
GP. 
 
artículo 1.2a 
Para registrarse, cada equipo debe proporcionar una composición estándar de 5 jugadores 
como mínimo + 1 suplente (máximo 6 jugadores + 1 suplente), así como para nombrar a un 
capitán de equipo. Esta composición estándar se utilizará solo en ausencia de la 
composición enviada a tiempo. (Artículo 6.7 en su totalidad). 
La inscripción será válida solo una vez que esta composición sea enviada y validada. 
 
artículo 1.2b 
Un equipo debe tener un mínimo de 5 jugadores para participar en la competición. En este 
caso no habrá sustituto en la composición. 
Para dar la oportunidad de participar a pequeñas estructuras, puede haber alianzas entre 2 
equipos. Esta alianza debe cumplir con estas reglas: 

- El equipo debe encontrar un nombre mencionando los 2 equipos de origen. 
- Se puede hacer una alianza entre máximo 2 equipos. 
- El total de los jugadores de estos 2 equipos no debe exceder de 12. 
- Si el número de jugadores es> 10, el capitán deberá anunciar inicialmente a los 10 
jugadores que participan en la competencia. Los demás no podrán participar en esta 
temporada. 

 
artículo 1.3 
Un equipo típico puede modificarse a lo largo de la temporada mediante una simple 
solicitud a la organización de la manera habitual (publicación en el foro de inscripción o 
MP). Se debe notificar que se trata de un cambio de "equipo típico". Si esta notificación no 
está presente, la organización no validará el nuevo equipo típico. El cambio se tendrá en 
cuenta para la próxima ronda. 
Corolario: el envío de una composición para una reunión (artículo 6.4) no incluye la 
modificación del equipo estándar. Al final de la reunión, el equipo inicial se entregará de 
forma predeterminada. Una composición puede ser tanto para la próxima reunión como 
para la modificación del equipo, siempre que esta información esté estipulada por el 
capitán en el envío. 
 
artículo 1.4 
En caso de salida de un jugador de un equipo, si este jugador está en el tipo de equipo. Dos 
posibilidades: 
- Un equipo típico puede ser modificado en cualquier momento. Entonces, si un jugador 
deja un equipo, el capitán puede enviar una nueva composición de tipo (Artículo 1.3). 
- En ausencia de modificación del capitán, el organizador nombrará como jugador al primer 
jugador disponible del equipo teniendo en cuenta el rango de cada jugador en el equipo 
en gpro (líder del equipo, rango 2, rango 3, etc.). Luego se enviará una notificación al 
capitán. 
Nota: En caso de salida durante el partido, el gerente de inicio será considerado como un 
DNS. 
 
artículo 1.5 
El envío de la composición del equipo (registro, modificación del equipo estándar, 
composición de cada reunión) puede realizarse por MP (para el organizador y / o para el 
comisionado de la comunidad), o directamente en el foro del cortada. 
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artículo 1.6 
Cada equipo será registrado en una división. Existen las divisiones nacionales (Oro, Plata, 
Bronce y Níquel) y una división internacional (Platino), cada división estará compuesta por 2 
grupos. La división de los equipos en cada división se realiza de acuerdo con la clasificación 
de la temporada pasada utilizando la tabla de semillas (Artículo 3.3). 
En el caso particular de una creación de federación nacional, la distribución se basará en 
los puntos obtenidos en los dos primeros Grandes Premios de la temporada. Los primeros 8 
equipos estarán en ligas de oro, los siguientes 8 a 16 equipos en ligas de plata, y así 
sucesivamente. 
 
artículo 1.7 
Un partido enfrentará a 2 equipos en 5 partidos en un formato llamado "Copa Davis": 
2 individuales - 1 doble - 2 individuales. 
Habrá 5 juegos en una temporada: 3 partidos de grupo y 2 partidos de eliminación directa 
(o partido de clasificación). (Realización de una reunión Artículo 6 en su totalidad). 
 
artículo 1.8 
El calendario de la copa se fijará en el calendario GPRO (1season gpro = 1 temporada de 
corte). El curso de la copa se realizará en tres etapas: 
GP 1 y GP 2 => Encuentro (Artículo 5.2) 
GP 3 a GP 11 => Reunión de la fase de grupo (Artículo 3.7) 
GP 12 a GP 17 => Reunión final de torneo y repechaje (Artículo 3.9 al Artículo 3.11) 
 

2 – Federación y nación 
artículo 2.1 
Cada equipo que desee participar en la Copa Gaulish debe ser parte de una federación 
nacional (o grupo de naciones). Habrá una copa por nación. 
 
artículo 2.2 
Para establecer una federación nacional, se requerirán varios criterios: 

- Tendrá un mínimo de 6 equipos en la federación. (Máximo de 32). 
- La federación debe tener un comisionado responsable de monitorear la federación. 
- La federación debe ser validada por la organización.. 

 
artículo 2.3 
Para ser parte de una federación nacional, el equipo debe tener al menos el 50% de los 
miembros del equipo de esa misma nación (o grupo de naciones). 
 
artículo 2.4 
Para los equipos internacionales que no tengan el 50% de un miembro de la misma nación, 
se registrarán automáticamente en la Federación Internacional. (Mínimo de 6 equipos 
registrados.) 
 
artículo 2.5 
Para los equipos nacionales que no tienen una federación (por ejemplo, para un número 
mínimo de equipos no alcanzados), pueden registrarse en la Federación Internacional o en 
una Federación Continental (Europa, Asia, etc.). 
Nota: Si se trata de un equipo con 50% de miembros de un continente, se puede registrar en 
la División Continental o Internacional. 
Nota bis: cuando un equipo está registrado en una Federación Internacional o Continental, 
no se puede cambiar, excepto para unirse a una Federación Nacional. 
 

3 – Procedimiento de copa nacional 
artículo 3.1 
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El número mínimo de entradas en una copa nacional es de 6 equipos (Artículo 2.2). Esto 
implica llenar al menos una división de oro de 2 grupos de 3 (Grupo A y Grupo B). 
Si el número de equipo registrado es mayor que 8, la división y el número de grupo serán los 
indicados en el Artículo 3.3. 
Nota: la organización puede otorgar una excepción para un mínimo de 6 equipos, pero esta 
excepción debe hacerse caso por caso. 
 
artículo 3.2 
Varios casos según el número de inscritos en la copa nacional: 
- Para la división Gold, es necesario tener entre 6 y 8 equipos registrados. 
- Para las divisiones Plata, Bronce y Níquel, es necesario tener al menos 3 equipos por grupo 
en la división. Entonces, si hay 1, 2 o 5 equipos registrados, habrá una lista de espera. Los 
equipos en la lista de espera se clasificarán automáticamente para la siguiente temporada. 
Ejemplo: Si hay 13 equipos inscritos, habrá 8 equipos en la División de Oro divididos en 2 
grupos de 4, y un grupo de 4 en la División de Plata. El 13er equipo estará en la lista de 
espera. 
Y así sucesivamente para las siguientes divisiones si el número de inscritos es mayor que 32 
equipos. 
Nota: Como se explica en el comentario del artículo 3.1, será posible tener solo 6 equipos en 
una taza, en este caso solo habrá 2 grupos de 3. 
 
artículo 3.3 
Cada temporada, una clasificación de la temporada pasada hace posible establecer una 
tabla de semillas. Estos jugadores sembrados determinarán los grupos en cada división. No 
hay sorteos para determinar los grupos. Esta orden se fija de una temporada a otra.  
 

la clasificación equipo Temporada de división pasada

cabeza n°1 Ganador final División de oro 

cabeza n°2 finalista División de oro 

cabeza n°3 Ganador petite final División de oro 

cabeza n°4 Pequeño finalista División de oro 

cabeza n°5 Ganador final repêchage División de oro 

cabeza n°6 Ganador Barrages Oro / Plata División de oro / plata 

cabeza n°7 Ganador final División de plata 

cabeza n°8 finalista División de plata 

cabeza n°9 Perdedor Barrages Oro / Plata División de oro / plata 

cabeza n°10 Ganador Petite Finale Repêchage División de oro 

cabeza n°11 Pequeño finalista repêchage División de oro 

cabeza n°12 Petit Finaliste División de plata 

cabeza n°13 Ganador final repêchage División de plata 

cabeza n°14 Vainqueur Barrages Argent/Bronze División de plata / bronce 

cabeza n°15 Ganador final División de bronce 

cabeza n°16 Finaliste División de bronce 

cabeza n°17 Ganador Petite Finale Repêchage División de plata 

cabeza n°18 Pequeño finalista repêchage División de plata 

cabeza n°19 Perdedor Barrages Plata / Bronce División de plata / bronce 

cabeza n°20 Pequeño finalista División de bronce 

cabeza n°21 Ganador final repêchage División de bronce 

cabeza n°22 Ganador Barrages Bronce / Níquel División de bronce/ níquel 

cabeza n°23 Ganador final División de níquel 
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cabeza n°24 finalista División de níquel 

cabeza n°25 Vainqueur Petite Finale Repêchage División de bronce 

cabeza n°26 Petit Finaliste Repêchage División de bronce 

cabeza n°27 Loser Bronze / Nickel Dams División de bronce / níquel 

cabeza n°28 Pequeño finalista División de níquel 

cabeza n°29 Ganador final repêchage División de níquel 

cabeza n°30 Redacción finalista División de níquel 

cabeza n°31 Ganador Petite Finale Repêchage División de níquel 

cabeza n°32 Pequeño finalista repêchage División de níquel 

 
artículo 3.4 
Al comienzo de cada temporada, cada equipo debe aplicar (Artículo 1.1 y Artículo 1.2), de 
lo contrario será retirado de la competencia. En caso de retiro de un equipo, todos los 
equipos clasificados a continuación en la tabla de semillas ganan un lugar (Artículo 3.3). Esta 
tabla sembrada se realiza después de los play-offs, entre GP2 y GP3.. 
 
artículo 3.5 
En caso de nueva llegada, el equipo integrará la última división activa. Si varios equipos 
llegan en la misma temporada, su clasificación inicial (Artículo 3.3) para determinar el grupo 
se basará en los puntajes acumulados obtenidos durante la GP 1 y la GP 2. 
 
artículo 3.6a 
En la División OR, la distribución de los equipos no se hará con un empate, sino de manera 
fija según la clasificación de la competencia de la temporada anterior. El número asignado 
definirá el orden de las reuniones en las fases de gallina : 
 
grupo A : equipo 1- cabeza N°1 

equipo 2- cabeza N°4 
equipo 3- cabeza N°5 
equipo 4- cabeza N°8  
 

grupo B : equipo 1- cabeza N°2 
equipo 2- cabeza N°3 
equipo 3- cabeza N°6 
equipo 4- cabeza N°7 

 
artículo 3.6b 
En la división PLATA, la distribución se hará de la misma manera: (ejemplo en el caso de 8 
equipos registrados) 
 
grupo A : equipo 1- cabeza N°9 

equipo 2- cabeza N°12 
equipo 3- cabeza N°13 
equipo 4- cabeza N°16 
 

grupo B : equipo 1- cabeza N°10 
equipo 2- cabeza N°11 
equipo 3- cabeza N°14 
equipo 4- cabeza N°15 

 
Y así en las divisiones inferiores.. 
 
artículo 3.7 
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Los equipos se dividen en 2 grupos de 4. Cada equipo enfrentará a todos los demás equipos 
solo en la primera etapa. El orden de los partidos será siempre idéntico.: 
GP 3 à GP 5 => equipo 1 vs equipo 2 et equipo 3 vs equipo 4 
GP 6 à GP 8 => equipo 1 vs equipo 3 et equipo 2 vs equipo 4 
GP 9 à GP 11 => equipo 1 vs equipo 4 et equipo 2 vs equipo 3 
La victoria da 1 punto, la derrota 0 punto. 
Nota: En el caso particular de un grupo de 3 equipos (Artículo 3.2), el orden sigue siendo el 
mismo, excepto que cada día habrá un equipo exento. Este será el equipo que enfrentó al 
equipo 4. Específicamente, el equipo 3 estará exento de la primera reunión, el equipo 2 
estará en la segunda y el equipo 1 en la tercera.  
 
artículo 3.8 
En caso de empate, los equipos serán separados sucesivamente por los siguientes criterios: 

1- El "promedio de goles" de los puntos obtenidos en cada reunión. 
2- El número de puntos registrados en las 3 reuniones. 
3- El número de puntos recogidos en los 3 partidos. 
4- El resultado del partido entre los dos equipos. 
5- El total de los puntos del equipo (artículo 6.9) de los 15 partidos (4 individuales + 1 
dobles en los 3 juegos) decidirá los equipos. 

 
artículo 3.9 
El primero de cada grupo se enfrentará al segundo del otro grupo en la 1/2 final en GP 12 a 
GP 14, luego en la final final y pequeña para GP 15 a 17. 
 
artículo 3.10 
El tercero de cada grupo se enfrentará al cuarto del otro grupo en la tabla de repechaje, 
con 1/2 final, final y final pequeño. 
 
 

4 – Conducta de la división de platino 
 
artículo 4.1 
La coupe Platine (Division Platine) a pour principe de faire s’affronter les meilleures équipes 
de chaque fédération. 
 
artículo 4.2 
La división de platino es un nivel extra para las copas nacionales. 
Nota: el número de grupo de la división depende del número de federaciones y seguirá la 
regla a continuación: 

- 2 federaciones =>  División de platino (2x4) 
- de 3 à 4 federaciones => División de platino (2x4)  
- de 5 à 7 federaciones => División de platino (2x4)  
- de 8 à 9 federaciones => División de platino (4x4) 

 
artículo 4.3 
El funcionamiento de la copa de platino es el mismo que para las copas nacionales (artículo 
3 en su totalidad). Las únicas diferencias son las reglas de calificación de los equipos y el 
sistema ascendente y descendente entre la división nacional y la división internacional 
(Artículo 4.4). 
 
artículo 4.4 
En aras de la imparcialidad y para que una nación no domine la copa internacional, habrá 
una cuota de equipo de cada federación. Esta cuota constará de 2 partes: 
- La parte fija siempre será 1 equipo mínimo por federación. 
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- Una parte de los lugares se asignará a las mejores naciones, dependiendo de la cantidad 
de lugares restantes. El número total de lugares que se distribuirán pro rata según el número 
de federaciones, artículo 5 
 
Tenga en cuenta que el ganador de la división de platino ya calificó automáticamente y no 
cuenta en el número de lugares en su nación. 
 
 

5 – Adhesión a la División Platino 
 
artículo 5.1 
El número de equipos calificados por federación (o nación) depende del número de 
federaciones registradas según el desglose del artículo 4.4. 
 
artículo 5.2 
Regla de calificación basada en el número de federaciones: 

- 2 federaciones: los 2 finalistas de cada federación se califican automáticamente, así 
como el ganador de la final pequeña. Un play-off (en la GP1 y GP2) entre los perdedores 
de la final pequeña será el último lugar. 
- 3 federaciones: los 2 finalistas de cada federación se califican automáticamente, así 
como el ganador de la final pequeña. 
- 4 federaciones: solo el ganador de cada federación será calificado automáticamente, 
así como el finalista de las 2 mejores federaciones (artículo 5.3). Los finalistas de las otras 2 
federaciones competirán en un play-off en la GP1 y GP2 
- 5 federaciones: los 2 finalistas de cada federación se califican automáticamente, así 
como el ganador de la final pequeña. 
- 6 federaciones: los 2 finalistas de cada federación se califican automáticamente, los 
ganadores de cada final pequeña serán calificados para las presas. Una clasificación 
inicial determinada por lo indicado en el artículo 5.3, el primer equipo clasificado jugará 
contra el sexto, el segundo contra el quinto y finalmente el tercero contra el cuarto. El 
ganador de cada presa será calificado. 
- 7 federaciones: los 2 finalistas de cada federación se califican automáticamente, los 
ganadores de las finales de las 2 mejores federaciones (artículo 5.3) jugarán un partido 
de clasificación para el último lugar. 
- 8 federaciones: el ganador de cada federación se califica automáticamente. Los 
finalistas de las 6 mejores federaciones (Artículo 5.3) también serán calificados. Los 
finalistas de las 2 últimas federaciones competirán en un partido de play-off. El ganador 
de este partido será calificado. 
- 9 federaciones: el ganador de cada federación se califica automáticamente. Los 
finalistas de las 4 mejores federaciones (artículo 5.3) también serán calificados. Los 
finalistas de las federaciones clasificadas del 5º al 8º competirán en los partidos de play-
off, el 5º enfrentará al 8º y el 6º enfrentándose al 9º. Los ganadores de estos partidos 
serán clasificados. 
- 10 federaciones: el ganador de cada federación se califica automáticamente. Todos 
los finalistas competirán en los play-offs. Una clasificación inicial determinada por lo 
indicado en el artículo 5.3, el primer equipo clasificado jugará contra el 10º, el 2º contra 
el 9º, el 3º contra el 8º, el 4º contra el 7º y finalmente el 5º. Frente al 6º. El ganador de 
cada presa será calificado. 
- 11 federaciones: el ganador de cada federación se califica automáticamente. Los 
finalistas de las 8 mejores federaciones (artículo 5.3) competirán en los play-offs. La 
federación clasificó en primer lugar contra octavo, el segundo contra el séptimo, el 
tercero contra el sexto, y finalmente el cuarto contra el quinto. Los ganadores de estos 
partidos serán clasificados. 
- 12 federaciones: el ganador de cada federación se califica automáticamente. Los 
finalistas de las 6 mejores federaciones (artículo 5.3) competirán en los play-offs. La 
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federación clasificó en primer lugar contra sexto, segundo contra quinto, tercero contra 
cuarto. Los ganadores de estos partidos serán clasificados. 
- 13 federaciones: el ganador de cada federación se califica automáticamente. Los 
finalistas de las 4 mejores federaciones (artículo 5.3) competirán en los play-offs. La 
federación clasificó primero contra cuarto, segundo contra tercero. Los ganadores de 
estos partidos serán clasificados. 
- 14 federaciones: el ganador de cada federación se califica automáticamente. Los 
finalistas de las 2 mejores federaciones (artículo 5.3) competirán en los play-offs. El 
ganador de este partido será calificado. 
- 15 federaciones: solo el ganador de cada federación será calificado 
automáticamente. 

 
artículo 5.3 
Para determinar las mejores federaciones en el Artículo 5.2, el número promedio de puntos 
anotados por un equipo de la División de Oro la temporada pasada. Para hacer esto, será 
necesario hacer el total de puntos anotados por cada equipo a lo largo de la temporada 
en la División de Oro (es decir, los 4 sencillos y el doble de 5 juegos), que calcularán el 
promedio del equipo.. 
 
artículo 5.2 
Los play-offs se llevarán a cabo en GP 1 y GP 2 de la siguiente temporada. Los primeros 2 
individuales se llevarán a cabo en el GP 1 y los 2 segundos individuales y los dobles se 
llevarán a cabo en el GP 2 
 

6 – Conducta de una reunión 
 
artículo 6.1 
Un encuentro se opone a dos equipos que compiten en forma de ronda de la Copa Davis. 
 
artículo 6.2 
Se juegan 5 juegos, 4 individuales y un doble, cada partido da 1 punto. El ganador es el 
equipo que gana al menos 3 partidos del partido. 
 
artículo 6.3 
Una reunión se extiende a lo largo de 3 GPs sucesivos. Los dos primeros singles se hacen en el 
primer Gran Premio de la serie. El doble en el segundo Gran Premio. Finalmente los dos 
últimos singles en el tercer Gran Premio. 
 
artículo 6.4 
Cada equipo establece una composición de 5 jugadores mínimos + 1 suplente (6 jugadores 
máximo + 1 suplente). Este último tomará el lugar de un titular en caso de DNS de este último. 
En el caso de un segundo DNS, habrá un precio fijo y el punto será otorgado al equipo 
contrario. Y así sucesivamente para el siguiente DNS. 
Nota de un caso especial, si dos equipos tienen 2 DNS en el mismo encuentro, se le dará al 
equipo el de la división de gpro más básica del juego. En caso de un nuevo empate, el 
equipo que haya hecho su primer DNS más tarde tendrá el punto. Si hay nueva igualdad, se 
tendrá en cuenta el número de DNS de cada uno de los 2 participantes. Quien menos haya 
hecho será calificado. 
 
artículo 6.5  
Al componer cada equipo, el capitán debe indicar el orden de pasaje (jugador 1, jugador 
2, jugador doble, etc.). Este orden de paso es importante porque un partido enfrentará a los 
2 miembros de simple 1, luego 2 miembros de simple 2, etc. 
 
artículo 6.6 
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Todos los jugadores titulares deberán realizar al menos un partido. Solo un jugador podrá 
hacer 2, con la obligación de que uno de estos 2 partidos sea doble. 
Corolario: el mismo jugador no puede hacer 2 sencillos. Si el equipo tiene 6 jugadores, ningún 
jugador podrá hacer 2 partidos en el mismo partido. 
 
artículo 6.7a 
La composición de los equipos debe proporcionarse a más tardar a las 8 pm del día anterior 
al primero de la serie. En caso de ausencia de composición dada por el equipo, se tendrá 
en cuenta la composición estándar dada en el registro (Artículo 1.2). Las composiciones 
serán publicadas el día del GP. 
 
artículo 6.7a bis 
La organización aceptará una tolerancia para las composiciones enviadas fuera del tiempo. 
Para evitar cualquier abuso, esta tolerancia estará sujeta a 3 reglas que se acumulan. 
- No habrá más de 2 presentaciones fuera de horario por temporada (para 5 presentaciones 
por temporada en total). Más allá de 2 envíos posteriores a la fecha límite, la organización 
rechazará la composición y conservará el equipo estándar (Artículo 1.2). 
- No se aceptará más composición tan pronto como se publique la tabla. 
- En cualquier caso, no se aceptarán más composiciones 5 h antes del comienzo del GP, o 
15 h el día del GP.  
 
artículo 6.7b 
En caso de enviar una composición de equipo no conforme (por ejemplo, un jugador que 
hace 2 sencillos, prohibido por el Artículo 1.1), puede haber una notificación (1) enviada al 
capitán para que pueda poner su Composición de acuerdo. Para evitar abusos, se 
impondrán 3 reglas: 
- En la notificación de error, el organizador deberá establecer un plazo más allá del cual no 
aceptará la modificación, y el organizador rechazará la composición y alineará el equipo 
estándar (Artículo 1.2). 
- El capitán del equipo solo puede hacer un cambio para que su equipo cumpla con las 
normas. Se contará como 1 cambio de inversión entre 2 jugadores ya seleccionados 
(ejemplo de inversión entre un solo jugador y doble jugador), o la entrada de un nuevo 
jugador seleccionado. Si el equipo necesita ser modificado más de 2 veces para ser 
compatible, el organizador invalidará al equipo y alineará al equipo estándar (Artículo 1.2). 
- En cualquier caso, no se aceptarán más modificaciones 5 h antes del inicio del GP, o 15 h 
el día del GP. 
Este Artículo 6.7b se aplica solo a las composiciones enviadas a tiempo, es decir, antes de la 
víspera del GP a las 20h. Si una composición enviada fuera de tiempo no es válida, el equipo 
se invalidará y el equipo de muestra se alineará (Artículo 1.2). 
 
artículo 6.7c 
Al enviar una composición durante la temporada, si el capitán no menciona el sustituto a 
tiempo, el organizador debe asegurarse de nombrar uno siguiendo los pasos a continuación: 
- El reemplazo del equipo típico será reemplazado. 
- Si se selecciona el sustituto del tipo de equipo en la composición enviada, el organizador 
nombrará como sustituto al primer jugador disponible del equipo, teniendo en cuenta el 
rango de cada jugador en el equipo (líder del equipo, rango 2, rango 3, etc.) 
 
artículo 6.7d 
Los equipos se pueden comunicar a la organización por vía pública en el foro en la división 
del equipo. O en MP a la organización. En este último caso, el equipo permanecerá en 
secreto hasta la validación de todos los equipos. 
 
artículo 6.8 
Las composiciones de los equipos enviadas en MP se guardan durante los 3 GP del partido. 
Se puede proporcionar una copia de un mensaje a cualquier equipo o jugador que lo 
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solicite. Sin embargo, todas las reclamaciones deben enviarse a más tardar 3 días después 
del primer GP del partido. 
- Caso particular de un error del organizador. Si el organizador comete un error al transcribir a 
los equipos, el equipo en cuestión también tiene 3 días para presentar una protesta. En este 
caso, el organizador hará el cambio y mostrará el mensaje donde aparece la composición 
en el foro. El procedimiento será el mismo en caso de error durante la retranscripción de los 
resultados. 
Nota importante: Todas las reclamaciones deben ser por mp. No se tomarán en cuenta 
todas las reclamaciones realizadas en el foro de la copa. 
Nota: Todas las reclamaciones después de los dobles ya no se tendrán en cuenta, incluso si 
están justificadas. 
 
artículo 6.9 
Para decidir los jugadores en un partido, tomamos los puntos del equipo que cada jugador 
obtiene en un GP de acuerdo con la regla de gpro 6.4 (sistema que permite otorgar puntos 
al equipo http://www.gpro.net/en /GPRORules.asp#6-les-quipes). En caso de empate, se 
otorgará ventaja a la de la división inferior (si un novato y un aficionado obtienen la misma 
cantidad de puntos, se otorgará ventaja al novato). Si es nuevo empate, los jugadores 
estarán separados por su mejor tiempo en la carrera. 
Nota: la regla gpro 6.4 para los nuevos jugadores de un equipo (25% -50% -75%) no se 
aplicará aquí. Cada jugador ganará el 100% de los puntos a su equipo. 
 
artículo 6.10 
Para el partido de dobles, se agregarán los puntajes de los dos jugadores. En caso de 
empate, estarán separados por el mejor momento de cada equipo en la carrera.. 
 
(1) Esta notificación no es sistemática. Dependerá del día y hora de envío de la composición. 
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Lexique 
Rencontre :  Le terme « rencontre » désigne un tour de coupe, qu’il soit en phase de poule 

ou en phase d’élimination directe. Une rencontre est composée de 5 matchs, 
quatre simples et 1 double. 

Match :  Le terme « match » désigne l’affrontement entre deux managers de deux 
équipes. Il y a 5 matchs par rencontre, quatre simples et un double. 
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