
 

 

¡Estimados jugadores!  

 

Desde MiClub llevamos varios meses pensando en nuestra competición 

doméstica, esa en la que todos vosotros compartís pista, ganas de 

competir, risas y alguna que otra cerveza en nuestra Pista 7.  

 

Sabemos que ha sido un verano duro y por eso, teníamos claro que 

era obligación nuestra ofreceros algo una forma de juego totalmente 

nueva, diferente y que realmente fomentara “el hormigueo” competir 

semanalmente.  

 

Por eso, para nosotros es un orgullo presentaros la nueva competición 

de MiClub.  

 

Este nuevo formato constará de varias competiciones, entrelazadas 

entre si.  

 

Os presentamos MiLiga: competición similar al antiguo ranking. 

Grupos de 5 parejas, que compiten todos entre ellos con el formato 

liga a una vuelta, con ascensos de los dos primeros clasificados y 

descenso de los dos últimos. Estos grupos podrán estar formados tanto 

por parejas femeninas, como masculinas o mixtas.  

 

A principios de año, y durante todo el mes de enero, se celebrará 

MiCopa MiClub. Competición formato KO, donde competirán las 

parejas por categoría, y con cabezas de serie, para ayudar a 

conseguir emparejamientos lo más igualados posibles.  

 

La segunda quincena de marzo, justo antes de Semana Santa, se 

celebrará MiDavis, una competición formato KO, donde cada equipo 

estará formado por una pareja masculina, otra femenina y otra 

mixta. 



 

 

 

A finales del mes de mayo, el 29, se celebrará MiMasterFinal, donde 

las 4 mejores parejas (de cada una de las categorías), competirán para 

ganar dicha competición 2020.  

 

Ese mismo día se realizará la entrega de premio y se celebrará una 

fiesta con todos los participantes.  

 

Calendario de competición 

 

Inscripción a #MiLiga: 25 agosto – 15 septiembre 

1ª fase #MiLiga: 21 septiembre – 1 noviembre 

2ª fase #MiLiga: 9 noviembre – 20 diciembre 

Torneo #MiCopa: 10 enero – 31 enero 

3ª fase #MiLiga: 1 febrero – 14 marzo 

Torneo #MiDavis: 15 marzo – 28 marzo 

4ª fase #MiLiga: 5 abril – 9 mayo 

#MiMasterFinal: 29 mayo 

 

¡Contamos contigo!  

 

 

  



 

 

Inscripción a #MiLiga  

 

 


