
II TORNEO DE PADEL CIUDAD DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE

• DESCRIPCIÓN:

El torneo de Pádel es abierto y podrán jugar todos los jugadores/as
que lo deseen.
Será un torneo por parejas.
Se celebrará los días 5, 6 y 7 de Agosto.
Los partidos se celebrarán en las instalaciones deportivas municipales del polideportivo
municipal ubicado en carretera Salamanca junto a las piscinas municipales

• PARTICIPACIÓN:

Podrán participar en el “II TORNEO DE PADEL CIUDAD DE PEÑARANDA DE
BRACAMONTE”, todas las parejas de jugadores/as que se inscriban entre los
días 11 al 29 de Julio, hasta un máximo de 32 parejas.

• INSCRIPCIONES:

En la servicio de deportes del ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte ó por teléfono
en el 648605991 o a través del correo electrónico deportes@bracamonte.org

• PLAZAS CONVOCADAS:

Máximo 32 parejas en una solo categoría.

• REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN:

1. El Torneo se desarrollará en una sola categoría: femenino, masculino y mixto.

2. Los encuentros se disputarán a dos set (el empate a 6 juegos se disputará a 1 tie-break
de 7 puntos con diferencia de 2), en caso de empate a 1 set se disputará 1 super
tie-break a 10 puntos con diferencia de 2 .

3. En todos los juegos se aplicará el punto de oro.

4.Las semifinales y final se disputará al mejor de 3 set (el empate a 6 juegos se disputará
a 1 tie-break de 7 puntos con diferencia de 2)

5. Todos los participantes están obligados a informarse del orden de juego, que estará
expuesto en el lugar del torneo.

6. Una vez comenzado el torneo no se podrá hacer modificaciones en la parejas inscritas.
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7. Los jugadores serán los encargados del arbitraje de su propio partido y es
imprescindible que en caso de suspensión del encuentro o incidencias del mismo,
sean los jugadores los que se pongan en contacto con la organización para que ésta
determine la decisión. El resultado final de cada encuentro disputado se deberá
comunicar a la organización.

8. Cada pareja deberá estar 10 minutos antes de la hora prevista para su partido. Se
concederán diez minutos de cortesía tras la llamada de la pareja para su  encuentro.
Pasado este tiempo se dará W.O. (Walk Over) a la pareja no presentada y  la pareja
contrincante quedará directamente como ganadora de ese encuentro.

9. Los jugadores no podrán cambiar el orden de los partidos.

10. Cualquier cuestión no contemplada en este Reglamento de Competición será
resuelta por la organización. Dicha organización se reserva el derecho de hacer
cualquier modificación en las eliminatorias y estructura del torneo en base al número
de inscritos finales.

11. La formalización de la inscripción implica el conocimiento y acatamiento de este
Reglamento.

• HORARIOS:

Se convoca a los participantes a consultar los días previos el cuadro de
los partidos de la primera ronda y los horarios de juego, para que se personen a la
hora determinada para sus partidos.

• PERIODO DE INSCRIPCIÓN:

Del 11 al 29 de Julio.

• PRECIO DE INSCRIPCIÓN:

Gratis

• LUGAR:

Pistas de pádel ubicadas en el polideportivo municipal ( Avda. de Salamanca) junto
a las piscinas municipales

PREMIOS

EQUIPO CAMPEÓN:  Trofeo + productos de la tierra

EQUIPO SUBCAMPEÓN:  Trofeo+ productos de la tierra


