TORNEO DE PADEL DE VERANO 2017
NORMAS DEL TORNEO
1.-

La competición se someterá a las normas de la F.E.P. (Federación Española de Pádel)

2.-

Los partidos serán al mejor de 3 set con tie-breaks en todos ellos.

3.-

Se estima para cada partido 1:30 horas, por lo tanto, se ruega puntualidad a la hora del
comienzo de los partidos y agilidad en los mismos para cumplir los horarios.

4.-

Al no haber árbitro, en los casos que lo soliciten los participantes, entre ambos elegirán un juez
entre los asistentes.

5.-

Horarios e incidencias de los mismos.
A.- Los partidos se jugarán del 3 al 13 de JULIO, de lunes a viernes de 20:00 a 24:00 horas
en el polideportivo del Casco Antiguo. Cuando el cuadro de participantes esté finalizado, se
publicarán los horarios de los partidos sin posibilidad de cambio.
B.- Pasados quince minutos de la hora prevista para el comienzo del partido si una pareja de
participantes no se encontrara en el campo de juego, dispuestos para jugar, se dará el partido
por perdido con un resultado 2-0 por incomparecencia.

6.-

Al final de cada partido se comunicará el resultado al Coordinador del Torneo, y este elaborará
la clasificación que será expuesta en el tablón de anuncios del polideportivo y en la página web
del Ayuntamiento, www.castillejadelacuesta.es

7.-

Cada partido ganado permite pasar de ronda.

8.•
•

Premios:
Campeón y subcampeón (Trofeo + bono de pista)
Campeón consolación (Trofeo + bono de pista)

BASES DEL TORNEO

1.-

El sistema del torneo será el de copa a eliminatoria directa:
a.- Habrá un máximo de 32 parejas.
b.- Los vencedores de los primeros partidos, irán al cuadro de campeones y los perdedores al cuadro de
consolación, asegurándose así jugar un mínimo de 2 partidos.

2.-

El Torneo será Junior, es decir, de 16 años en adelante y unisex.

3.-

INSCRIPCIONES:
- El pago de la inscripción dará derecho a participar en el Torneo y queda implícito el conocimiento de las
normas de juego.
- Las inscripciones se pueden realizar del 5 al 23 de junio de 2017 de las siguientes formas:
de forma presencial en la Delegación de Deportes, en el Polideportivo del Casco Antiguo (Piscina
Municipal) en horario de 9:00 a 22:00 h.
descargando la inscripción de la página web del ayuntamiento y mandando un correo electrónico a
deportes@castillejadelacuesta.es , enviando los datos de los participantes, e-mail y teléfonos
- No se admitirán inscripciones telefónicas
Formas de pago:
-

El precio de la inscripción será de 10 euros (la pareja), y se podrá realizar en las Oficinas de la
Delegación de Deportes, mediante pago con TPV, recogiendo una autoliquidación bancaria, o
mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta del Ayuntamiento:
Unicaja: ES10 – 2103 – 0742 – 2900 – 6000 – 0034. En este caso, será imprescindible entregar el
justificante de transferencia realizada.

Para más información:
Delegación de Deportes: Polideportivo del Casco Antiguo (Piscina Verano) Tfno.: 954 16 25 80
Coordinador del Torneo: José Antonio Vega Ramos Tfno.: 637 81 33 03
Web: www.castillejadelacuesta.es

