
       24 HORAS DEL POLIDEPORTIVO TERRAMELAR   

   

 
FECHA: sábado 25 de junio de 2016.   

   

PRECIO:  10 € para los socios    

                    15 € para invitado   
 
 
FECHA TOPE DE INSCRIPCION DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2016. 
 

   

 
CAMPEONATOS:   

   

Fútbol 7 (*) 

Tenis individual masculino (*)  
Tenis individual femenino (*)  
Pádel dobles masculino (*)  

Pádel dobles femenino (*)  

Pádel dobles mixto (*)  
Mus (*)  
Dominó (*)    
 
   

 
BASES   

   

El pago de la inscripción da derecho a apuntarse como máximo a dos de los 
campeonatos marcados con asterisco en la lista precedente. 
 
El campeonato constará de dos partes, durante la tarde y la noche del sábado 25 de 
junio tendrán lugar todos los partidos (18h – 3h aproximadamente), dejando para la 
mañana del domingo 26 de junio las finales de cada disciplina.  
Tras las finales, se realizará la entrega de premios y, después de la misma, todos los 
participantes podrán disfrutar de una ración de paella con bebida incluida en el precio 
de inscripción para recuperar fuerzas.  
 
La hora exacta de inicio del campeonato, así como el horario de todos los partidos, se 
anunciará una vez se sepa el número de participantes en cada disciplina. 
 
Cada socio podrá apuntar a un invitado como máximo para que pueda disfrutar del 
campeonato. 
 
 



 
En todas las modalidades —salvo en el tenis individual y en el fútbol 7— es obligatorio 
apuntarse por parejas. En el fútbol 7, la inscripción se realizará de forma individual y, 
una vez recogidas todas, se sortearán los equipos participantes. Si alguien desea 
participar en cualquiera de los campeonatos por parejas y no dispone de ella, podrá 
cursar su inscripción de forma individual y serle asignada una pareja que se haya 
apuntado de esta misma forma. 
 
Se admite cualquier tipo de sugerencia acerca de otro tipo de campeonato que pudiera 
también crearse y que no esté recogido entre los anteriores, siempre y cuando se 
tenga la certeza de que habría suficientes participantes para organizarlo. 
 
Los campeonatos se organizarán de tal forma que se garantice la disputa de varios 
partidos por parte de cada participante en cada una de las disciplinas. 
 
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, 
eximiendo de cualquier responsabilidad a 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 una 
de los campeonatos en los que se inscriba, así como las normas de funcionamiento de 
cada uno de ellos y las que puedan ser fijadas posteriormente por ACR Terramelar para 
el desarrollo de los mismos. 
 
La inscripción y el pago de la misma deberá realizarse en las instalaciones del 
Polideportivo rellenando el formulario que a continuación se indica y que estará a 
disposición de todo el mundo en dichas instalaciones. 
 
Una vez abonada la cuota de inscripción no cabrá devolución de la misma por ningún 
motivo. 
 
 

 

 


