REGLAS PARA ESPECTADORES:
1- Un fondo móvil es lo más molesto que puede experimentar un jugador;
hace casi imposible un juego perfecto. Por este motivo el público no debe
levantarse, moverse o caminar durante los partidos, salvo en casos
realmente excepcionales.
Si usted se encuentra entre varias canchas, no se dirija de una a otra
mientras juegan, espere que haya terminado la etapa.
2- No aplauda o exprese en voz alta su aprobación o desaprobación mientras
esté en juego la pelota; terminado el tanto aplauda lo que quiera. No
aplauda faltas, aplauda solamente buenos tiros. No aplauda un tiro que va
fuera o a la red, especialmente si la pérdida de estas jugadas significan un
tanto ganado para el jugador de su predilección.
3- No interrumpa el juego. Nunca grite “buena”, “fuera”, “déjela” o “péguele”,
etc., porque con estas expresiones puede usted influenciar la acción del
jugador, factor decisivo para el resultado del partido. Interrupciones de
esta índole molestan el desarrollo normal del juego y hasta pueden ser
extremadamente desconcertantes para el jugador, ya que no puede
distinguir si fue el juez, jueces de línea o un particular los que hicieron las
observaciones en alta voz.
4- Nunca converse con el juez, jueces de línea o jugador durante el partido.
Si las decisiones no concuerdan con su pensamiento retenga su
desaprobación; recuerde que los jueces y jueces de líneas se encuentran
muchas veces en mejor posición para sancionar el tanto y que la Comisión
ha elegido los más competentes para esos cargos.
5- No tire una pelota perdida a la cancha durante el juego, hágalo una vez
terminado éste.
6- Evite hablar en voz alta durante el partido. El jugador puede oírle y
confundir su voz con la de un juez de línea y dejar de jugar una pelota
buena.
7- Baje ninguna circunstancia camine o esté parado tan cerca de la cancha
como para imposibilitar al jugador de jugar;
8- Antes de empezar un partido no trate de renovar viejas relaciones o
expresar sus deseos de victoria a un jugador. Déjelos solos; tienen
suficientes preocupaciones con sí mismos. Véalo después del partido,
tendrá más tiempo y mejor disposición para explayarse..
9- Los partidos entretienen al público y a los jugadores y su comportamiento
debe regirse siempre bajo estas consideraciones. Lea y conozca los
reglamentos, contribuirá al mejor entendimiento y placer de los partidos.
Al final, haga lo imposible para ayudar a la Comisión, ya que ésta trabaja
para dejarlos contentos.
10- Durante el juego, ningún espectador o tercera parte puede recopilar,
difundir, transmitir, publicar o enviar marcadores/resultados o datos
estadísticos de los partidos desde el recinto del Torneo.
11- El uso continuado de ordenadores portátiles, o dispositivos electrónicos
portátiles (por ejemplo, tabletas o teléfonos móviles) esta PROHIBIDO en
la zona de espectadores.
12- Cualquier persona que sea descubierta violando estas normas, será
expulsada del recinto en que se organiza el torneo.

