BASES
TORNEO PADEL FIESTAS
- Fechas y horarios:
o El torneo se celebrará desde el 20 de julio hasta el 4 de agosto de 2019.
o Los horarios de los partidos serán de lunes a viernes de 19 a 23 h., sábados y
domingos de 11 a 13 y de 19 a 21 h. (presentarse 15 minutos antes de la hora
fijada).
▪ Del 20 al 31 de julio (partidos grupos).
▪ Del 1 al 4 de agosto (semifinales y final).
• Debido a las temperaturas los partidos se jugarán a partir de las
19:30 de la tarde dejando así espacio para que se jueguen 3
partidos por jornada (19:30, 20:30 y 21:30) excepto los fines de
semana que también se podrán jugar 2 partidos (11:00 y 12:00).
- Partidos aplazados:
o Aquellas parejas que no puedan asistir al partido en el día y hora fijada por la
organización tendrán que avisar a la organización con 24 horas de antelación, si
no fuera así se les dará el partido por perdido. Excepto la final que no se podrá
aplazar.
o Las parejas tendrán derecho sólo a un posible aplazamiento ó cambio de horario
pero deberá abonar el precio de la pista. Si no fuera así se les dará por perdido el
partido.
- Inscripciones:
o Gratuita: hasta el 15 de julio de 2019, interesados llamar al 661519342 ó pasar
por las Instalaciones Deportivas Municipales “Los Pradillos” de Perales de
Tajuña de 12 a 21 horas de lunes a domingo. Sólo se contará como inscritas
aquellas parejas que hayan entregado la inscripción. Por riguroso orden de
entrega se irán cubriendo las plazas.
o Máximo 16 parejas.
o Las parejas pueden ser masculinas, femeninas o mixtas pero todas jugarán en
una misma categoría.
o Todas las parejas deben acudir a los partidos con un bote de pelotas de pádel en
buen estado.
o Sólo pueden participar los nacidos a partir de 16 años cumplidos (nacidos en
2002).

- Sistema de competición:
o Liguilla entre las cuatro parejas al mejor de 3 sets con súper tie break en el
tercero (el súper tie break será a 10 puntos).
▪ En caso de empate a victorias se tendrá en cuenta para la clasificación: el
resultado entre las dos parejas, y en caso de triple empate 1º el número de
sets conseguidos, 2º el número de juegos realizados y 3º el número de
juegos recibidos.
o Se clasifican los dos primeros de cada grupo para semifinales.
o Semifinales: 1º grupo A contra 2º grupo B y 1º grupo B contra 2º grupo A.
o Final: ganadores semifinales.
- Cambio de sistema de competición: la organización se reserva el derecho a modificar
el sistema de competición debido a un número de participación inferior a lo
establecido en las bases.
- Resultados de los partidos: todos los resultados de los partidos del Torneo deben
comunicarlos a través de e-mail a deportes@ayto-peralestajuna.org con los nombres
completos de los jugadores que han disputado el partido.
- Premios: Las parejas campeonas y subcampeonas del torneo recibirán los trofeos el
día 10 de agosto a partir de las 21:30 en la entrega de premios de los torneos
deportivos de las Fiestas 2019.
- Nota: Pedimos a aquellas parejas que quieran participar que antes revisen los
días y horarios en los que se desarrollará el torneo y la entrega de trofeos para
asegurar su presencia y disponibilidad.

