
 
 

         CAMPEONATO 
           OTOÑO/INVIERNO 2015-2016 

     *** 
     NORMATIVA 

 
 INICIO:  24 de octubre de 2015. 
 FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 18 de octubre de 2015. 
 PRECIO: 5€/persona y campeonato. 
 DISCIPLINAS:  

o Pádel: mixto, femenino y masculino. 
o Tenis: masculino y femenino. 
o Dominó. 

 

     BASES 
 

 La participación en los campeonatos queda restringida sólo a los socios.  

 La inscripción y el pago de la misma deberá realizarse en las instalaciones del 
Polideportivo rellenando un formulario que estará a disposición de todos los socios en 
dichas instalaciones. El pago deberá realizarse en el momento de la inscripción.  

 Los campeonatos se jugarán los sábados y domingos sucesivos. Cada participante 
disputará un partido semanal en cada una de las disciplinas a las que esté apuntado.  

 Si uno de los contendientes no pudiese jugar uno de los partidos asignados, podrá 
aplazar el mismo con una semana de antelación, siempre y cuando llegue a un acuerdo 
con su rival, comprometiéndose a disputar el partido durante la semana posterior y a 
abonar el importe del alquiler de la pista.  

 En las modalidades de tenis y pádel los partidos se disputarán al mejor de tres sets, en 
caso de empate a 6, se disputará un tie-break en cualquiera de los tres sets; en dominó 
las partidas se jugarán a 201 puntos.  

 Si alguien desea participar en cualquiera de los campeonatos establecidos por parejas 
(pádel y dominó) y no dispone de ella, podría cursar su inscripción de forma individual 
y serle asignada una pareja, si la hubiera, que se haya apuntado de la misma forma. 

 Se admite cualquier tipo de sugerencia acerca de otro tipo de campeonato que 
pudiera también crearse y que no esté recogido en los anteriores, siempre y cuando se 
tenga la certeza de que habría suficientes participantes para organizarlo. 



 Si hubiese suficientes inscripciones de niñ@s menores de 14 años, se organizarían 
también campeonatos infantiles en las modalidades que así lo permitan. 

 El/la participante en una actividad que implique esfuerzo físico declara expresamente 
no sufrir ninguna enfermedad, anomalía o dolencia que le impida la práctica deportiva, 
eximiento de cualquier responsabilidad a la ACR-Terramelar por los accidentes, 
dolencias, lesiones o daños que se produzcan como consecuencia del esfuerzo que se 
realice o de la propia dinámica de la práctica deportiva. 

 El/la participante, con su inscripción, acepta las bases para la participación en cada 
uno de los campeonatos, así como las normas de funcionamiento de cada uno de ellos 
y de las que puedan ser fijadas posteriormente por ACR-Terramelar para el desarrollo 
de los mismos. 

 Una vez abonada la cuota de inscripción no cabrá devolución de la misma por ningún 
motivo. 

 

 


