I TORNEO DE PÁDEL
VERANO JOVEN
BASES TORNEO

CATEGORÍAS:
-

Masculina y Femenina.

-

Mayores de 16 años.

DESARROLLO: Según inscritos, se desarrollará una:
-

1ª Fase: Por Grupos. Cada grupo se jugará íntegramente y de continuo en jornada de
mañana o de tarde. Partidos a un set.
Puntuación: 2 puntos partido ganado y 1 por partido jugado/presentado. En caso de
empate a puntos entre 2 equipos, se verá el enfrentamiento directo. Si el empate es
entre más de 2 equipos, se sumarán los puntos de los enfrentamientos directos entre
ellos. Si persiste, la mejor diferencia de juegos a favor y en contra, a empate el mayor
número de juegos a favor. Si persiste, se hará lo mismo teniendo en cuenta todos los
partidos del grupo.
Sábado de 9 a 15 h. y de 18 a 24 h *

-

2ª Fase: A eliminatoria directa, según inscritos. Se jugará el domingo por la mañana, y la
final por la tarde.
Domingo de 9 a 14 h. y finales 18:30 y 20 horas. *
Las pelotas para el desarrollo de los partidos serán facilitadas por la organización. Cada
partido será responsable del cuidado de las pelotas facilitadas siendo estas cedidas al
siguiente partido o a la organización si ya no hubiese. Por acuerdo entre ambas parejas,
podrán jugar con otras diferentes si así lo consideran.
Horario partidos: Será determinados por la organización. Transcurridos 10 minutos del
horario previsto de inicio, o desde la finalización del partido anterior, sin que se haya
presentado una de las parejas, se dará por perdido 6-0 a esa pareja. La organización
podrá modificar el horario según las necesidades y el buen desarrollo del torneo. Se ruega
puntualidad
Sorteo: Jueves por la tarde, publicándose horarios en la web y Facebook, enviándose por
email facilitado
*Horario aproximado, según inscritos.
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INSCRIPCIÓN: Será de 20 euros por pareja, dando derecho a:
-

Jugar al menos 3 partidos.

-

Camiseta del torneo.

-

Bebida o consumición por jugador.

-

Sorteos: Regalos, Vales descuentos….

-

Si además tienes la Tarjeta Juvenil Municipal, tienes un regalo sorpresa adicional.

-

Música, animación, bar….

-

Rellena la hoja de inscripción y abona la cuota en:
o Espacio Joven (Calle Barcelona s/n)
o Librería Serendipia (Calle Calatrava, 21)

PREMIOS:
-

Campeones: Trofeos + Vales descuento *

-

Subcampeones: Trofeos + Vales descuento *

*Pendiente de confirmar

La organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio o modificación para el buen
desarrollo del torneo.
Cualquier conducta antideportiva, o que supongan ofensas para el resto de participantes,
espectadores y organización, conllevará la inmediata expulsión del torneo.
Para ampliar información puedes consultar en:

Las Ideas del Ático
C/ Alfareros s/n. P.I. La Estrella
Miguelturra (Ciudad Real)
Tfno.: 926233473
deportes@lasideasdelatico.com
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