BASES
VII TORNEO PÁDEL
“VILLA DE PERALES”
-

El torneo se celebrará en las siguientes fechas:
o 7, 8 y 9 de junio de 2019.

-

Los horarios de los partidos serán viernes (tarde), sábados (mañana y tarde) y domingos
(mañana) presentarse 15 minutos antes de la hora fijada.

-

Las parejas deberán adaptarse al horario que fije la organización.

-

Inscripción 30 € por pareja: hasta el 27 de mayo de 2019, interesados:
o Rellenar la hoja de inscripción del torneo y enviarla por e-mail a deportes@aytoperalestajuna.org
o Pago de 30 € por pareja.
Para realizar la inscripción pueden pasar por las Instalaciones Deportivas Los Pradillos de
lunes a viernes de 16 a 21 horas, sábados de 10 a 14 y de 16 a 21 horas y domingos de 10
a 14 horas y rellenar la inscripción y realizar el pago. Ó bien abonar la inscripción justo
antes jugar el primer partido.
o Para más información llamar al 661519342 (Carlos).

-

Plazas limitadas a 24 parejas según orden de inscripción. En el caso de no llegar a las 24
parejas el mínimo para que se lleve a cabo el torneo serán 16 parejas. Las parejas
inscritas en las plazas 17, 18 … si las hubiera quedarían como parejas reserva por si
alguna pareja participante se retirara antes del comienzo de la competición.

-

Instalaciones: todos los partidos se jugarán en las pistas de Perales de Tajuña (pista
exterior y pista techada de las Instalaciones Deportivas “Los Pradillos” – Camino
Valdeperales s/n 28540).

-

Otros: se dispondrá de pelotas, bebida (agua y aquarius) y fruta para cada partido.

-

Cabezas de serie y sorteo: en el caso de inscribirse las 8 primeras parejas clasificadas del
Cuadro A de la edición del 2018 serán los cabezas de serie. En el caso de que alguna de
estas parejas no participe se seleccionará a la pareja campeona del Cuadro B de la edición
del 2018 y así sucesivamente en caso de ser necesario. De no ocuparse las 8 plazas de
cabezas de serie con los inscritos en esta edición se completará según orden de
inscripción de las nuevas parejas. Se realizará un sorteo puro para fijar los
emparejamientos de las eliminatorias respetando siempre a los cabezas de serie.

-

El sistema de competición con 16 parejas será el siguiente:
o Eliminatorias directas al mejor de 3 sets con súper tie break en el tercero (el súper
tie break será a 10 puntos) para la 1ª ronda, cuartos de final y semifinales.
o Se respetará a las 8 parejas cabezas de serie del 2018.
o Dos cuadros:
▪

Cuadro A: ganadores de las eliminatorias de 1ª ronda.

▪

Cuadro B: perdedores de las eliminatorias de 1ª ronda.

o Las finales se jugarán al mejor de 3 sets con tie break en cada set.
o Horarios:
▪

1ª ronda: viernes 7 de junio de 18:00 a 22:00 horas.

▪

Cuartos de final Cuadro A y B: sábado 8 de junio de 10:00 a 14:00 horas.

▪

Semifinales y Final: sábado 8 de junio a partir de las 17:00 horas.

o Con 16 parejas el torneo se desarrollará el viernes 7 y el sábado 8 de junio.

-

El sistema de competición con 24 parejas será el siguiente:
o 1ª ronda: eliminatorias directas entre 16 parejas (excepto las 8 parejas cabezas de
serie).
▪

Eliminatorias directas al mejor de 3 sets con súper tie break en el tercero (el
súper tie break será a 10 puntos) para la 1ª ronda, cuartos de final y
semifinales.

o Las 8 parejas perdedoras de 1ª ronda pasarán al cuadro C.
o Las 8 parejas ganadoras de 1ª ronda pasarán a jugar 2ª ronda contra las 8 parejas
cabezas de serie de 2018.
o Las 8 parejas perdedoras de 2ª ronda pasarán al cuadro B.
o Las 8 parejas ganadoras de 2ª ronda pasarán al cuadro A.
o Las finales se jugarán al mejor de 3 sets con tie break en cada set.
o Horarios:
▪

1ª ronda: viernes 7 de junio de 18:00 a 22:00 horas.

▪

2ª ronda: sábado 8 de junio de 09:00 a 13:00 horas.

▪

Cuartos de final Cuadro C: sábado 8 de junio de 13:00 a 15:00 horas.

▪

Cuartos de final Cuadro B: sábado 8 de junio de 15:00 a 17:00 horas.

▪

Cuartos de final Cuadro A: sábado 8 de junio de 17:00 a 19:00 horas.

▪

Semifinales Cuadro C: sábado 8 de junio a las 19:00 horas.

▪

Semifinales Cuadro B: sábado 8 de junio a las 20:00 horas.

▪

Semifinales Cuadro A: sábado 8 de junio a las 21:00 horas.

▪

Final Cuadro B y C: domingo 9 de junio a las 10:00 horas.

▪

Final Cuadro A: domingo 9 de junio a las 11:30 horas.

o Con 24 parejas el torneo se desarrollará el viernes 7, el sábado 8 y el domingo
9 de junio.

-

Premios:
o Camiseta del torneo para todos los participantes.
o Trofeos y ropa ó material deportivo para los campeones y subcampeones de cada
cuadro.
o La entrega de todos los premios se realizará a la conclusión de las finales.

