BASES DEL TORNEO DE PÁDEL
PRIMERA: PARTICIPANTES
La participación está abierta a cualquier persona.
En el caso en el cual se haya completado el cupo de participaciones y hubiera más personas
interesadas en participar, la organización se guarda el derecho de ampliar participantes o
desestimar los nuevos.
Con la entrega de la ficha de inscripción, los participantes autorizan el uso en los canales de
comunicación del ACR Terramelar de imágenes y vídeos tomados durante el transcurso del
torneo en las que pudieran aparecer.
La organización requerirá del DNI de los participantes en la competición a su llegada previa
disputa del primer partido de cada día (para el participante que dispute varios partidos en días
distintos) para formalizar su presencia para disputar el torneo.

SEGUNDA: MODALIDADES
El torneo se convoca para parejas, estableciéndose como requisito para su celebración la
inscripción de un mínimo de 4 parejas por categoría.
En función del número de parejas inscritas, la organización decidirá el sistema de competición,
que será liguilla, pudiendo posteriormente celebrarse eliminaciones directas para decidir la
pareja campeona.
Para poder disputar los encuentros deberán estar presentes los dos jugadores que integran el
equipo. En caso contrario, se le dará el partido por perdido.
Las categorías se dividirán por los niveles siguientes:
1. Primera categoría – niveles 4,25 hasta 4,75
2. Segunda categoría – niveles 3,25 hasta 4,00
3. Tercera categoría – niveles 2,25 hasta 3,00

TERCERA: ARBITRAJES
Los partidos no contarán con árbitro externo, por lo que las decisiones deportivas serán
tomadas en consenso entre los participantes.
Como última medida y siendo esta extraordinaria, el juez árbitro intervendrá para resolver la
posible disputa entre los participantes.

CUARTA: NORMAS DE CONVIVENCIA
Cualquier conducta violenta, injuriosa y ofensiva a un rival o compañero que tenga lugar en el
desarrollo de un partido, conducirá a la expulsión inmediata del equipo del torneo.

QUINTA: COMUNICACIÓN
Toda la información del torneo se ofrecerá a través de la web ACR Terramelar, redes sociales
de los organizadores y carteles informativos en el ACR Terramelar o en el teléfono 658168172
(Fran Correa).
En el caso de que alguna pareja no pueda jugar un partido en el día y hora determinado por la
organización, deberá contactar con la organización para acordar una nueva fecha y hora con la
otra pareja. En el caso de que establecido el calendario de enfrentamientos y no haya
consenso entre las partes, se dará por perdido el partido a la pareja que no pudiera jugar el
partido.
La organización no podrá garantizar en este caso la disponibilidad de pistas fuera de los
horarios inicialmente reservados, por lo que la organización no asegura la posibilidad de jugar
el partido fuera del horario establecido.
En caso de no poderse disputar el partido, este se considera ganado por 8-0 por la pareja que
sí podía disputarlo.

SEXTA: INSCRIPCIÓN
Un participante podrá participar en 2 categorías diferentes, siempre que en una de ellas sea
con pareja mixta.
2 opciones para la obtención de la hoja de inscripción:
-

Se encontrará físicamente en la caseta de la entrada del ACR Terramelar
Se podrá pedir a la organización mandando un correo a padelterramelar@gmail.com

2 opciones para la entrega de la hoja de inscripción:
-

Se podrá entregar a la organización en las pistas de pádel del ACR Terramelar, el lunes
de 17:30 a 22:30 o el martes de 19:30 a 21:30 o en la caseta de la entrada
Se podrá enviar por correo electrónico cumplimentada a padelterramelar@gmail.com

El precio será de 15€ por participante o 30€ por pareja y deberá abonarse en EFECTIVO.
Deberá abonarse a la organización a la llegada antes de la disputa del primer partido.

SÉPTIMA: OBSEQUIOS
Cada participante recibirá un obsequio por participar en el torneo y este será entregado en el
momento de realizar el abono de la inscripción.
OCTAVA: HORARIOS
El horario oficial para la celebración de los partidos dependerá del número de parejas inscritas
al torneo.
-

Viernes 7 de Mayo por la tarde
Sábado 8 de Mayo por la mañana y por la tarde
Domingo 9 de Mayo por la mañana y por la tarde

En caso de que una pareja no se presente en la hora correspondiente al partido se concederán
10 minutos de cortesía. Pasado ese tiempo la pareja no presentada perderá el partido.
La fase de liguilla de todas las categorías y todos los grupos se disputará entre el viernes por la
tarde y el domingo por la mañana.
El domingo por la tarde se jugarán las fases finales (Semifinales y final).
NOVENA: DESARROLLO DE LOS PARTIDOS
Los partidos se jugarán a 1 set de 8 juegos con punto de oro* con tie-break (si llegamos a 7-7)
normal si fuera necesario.
Cada participante jugará un mínimo de 3 partidos.
Para definir la clasificación, se realizará con la suma de juegos ganados por cada pareja.
En caso de empate a juegos se tendrá en cuenta el resultado del enfrentamiento entre las dos
parejas, y en caso de persistir el empate o si el empate es entre más de 2 parejas se tendrán en
cuenta:
1. El número de partidos ganados
2. Diferencia entre juegos ganados y juegos perdidos

Si tras todo el conteo, sigue habiendo igualdad, se decidirá en un enfrentamiento directo al
ganador de 4 juegos entre las parejas empatadas.
El tiempo aproximado de duración de los partidos es de 50 minutos.
La pareja ganadora deberá comunicar a la organización el resultado del partido en el menor
plazo posible.
La pista mide 4 metros por cada lado, no hay salida por 3. Si no se saca la bola de la pista, esta
sigue en juego.

Dependiendo del nº de inscritos pasarán a la siguiente fase:
-

-

Si hay 2 grupos de 4 parejas (mínimo) : Pasarán los 2 primeros de cada grupo,
enfrentándose el primero de un grupo contra el segundo del otro y viceversa.
Si hay 3 grupos de 4 parejas (mínimo): Pasarán los 3 primeros de cada grupo y el
segundo mejor de los 3 grupos. El segundo mejor se enfrentará a uno de los otros dos
primeros. Esto se realizará mediante sorteo.
Si hay 1 grupo de mínimo 4 parejas: Pasarán los 4 primeros, enfrentándose en la fase
final primero contra cuarto y segundo contra tercero

Cualquier otro formato de grupos, consultar con la organización.

DÉCIMA: RESULTADOS
Tras la disputa de los partidos se comunicará el resultado del encuentro al juez árbitro que irá
actualizando la tabla de resultados según estos se vayan produciendo
Los resultados estarán al alcance de cualquiera que quiera consultarlos en formato papel.
UNDÉCIMA: ENTREGA DE TROFEOS
La entrega de trofeos tendrá lugar durante un acto a celebrar después de la celebración de
todas las finales de todas las categorías.
Los premios para los campeones y subcampeones serán los siguientes:
Campeones
Trofeo de campeón y material deportivo
Subcampeones
Trofeo de subcampeón y material deportivo

* Punto de oro: Si en un juego en disputa se da la situación de 40-40, la pareja restante elegirá
quien resta y el ganador del siguiente punto, será el ganador del juego.

