BASES VII TORNEO
"SOCIAL EDITION"-2018
 El torneo se celebrará en las instalaciones de la Academia EquéliteJ.C. Ferrero. El inicio será el viernes 18 de Mayo y las finales el
domingo 3 de Junio.
 1 o 2 partidas cada fin de semana en horario de: viernes a partir de
las 16.30; sábados y domingos desde las 08.30.
 Se tendrá que pagar el importe de la inscripción antes de la primera
partida. El pago se realizará mediante transferencia al número
de cuenta del cartel (pago en efectivo tendrá un extra de 2€).
 El torneo se jugará tanto en pistas indoor como exteriores. La
pista 3 se mantendrá en alquiler (algunas horas también podrá ser
usada por torneo siempre que esté indicado en el horario). La escuela
de pádel mantendrá horario de clases.
 Para la luz, normalmente será organización la que la encienda. Si en
algún momento se requiere de ella, no dudéis en pedirla en secretaria.
 Todos hemos tenido la opción de dar disponibilidad por lo que, si
alguna pareja, tras salir el horario, necesita realizar un cambio, se
tendrá que amoldar al horario libre que quede y hablar con la otra
pareja. Organización facilitará teléfonos y mediará en el cambio.
Si el cambio es fuera de horario (lunes a jueves), la pista la
abonará la pareja que no pudo jugar en el horario inicial.
 Toda la información del torneo os llegará vía wass y se
actualizará en la página web www.equelite.com en la sección de
Torneos de Pádel. Cualquier problema contactad al 619 429 940.
 Los organizadores del torneo se guardan el derecho de sancionar a
jugadores dentro y fuera de las pistas si observan comportamientos
no adecuados para la práctica de este deporte. Dependiendo la
gravedad, se podrá llegar a expulsar al jugador del torneo
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 ¡Importante! sed puntuales para llegar a pistas, entrando a jugar

justo en cuanto termine la partida anterior. Todas las partidas tendrán
su pista preestablecida, no entrando en pista no indicada en el horario.

 Tendremos que tener en cuenta que el horario no es fijo, podrán

sufrir variaciones dependiendo la duración de los turnos anteriores.

 Las pelotas se recogerán en secretaría, teniendo un paquete de
3. Al terminar la partida, la pareja ganadora devolverá el paquete y
dirá el resultado. Por favor, que no se nos olvide.

 Los partidos serán completos, es decir, a 3 sets.
 Si una pareja no se presenta al partido, se le dará W.O., victoria a
la pareja contraria por 6-0 / 2-0. Este W.O. será consultado
anteriormente con la pareja que sí se presenta y serán ellos los
que decidan si ganar con W.O. o buscar otra fecha de juego. Si una
pareja se debe retirar del torneo organización valorará si la causa y el
momento de la retirada es suficiente para mantener o eliminar los
resultados obtenidos en anteriores partidos.
 Todos los lunes/martes se actualizarán los resultados.
Fase Clasificatoria:
 Existirán diferentes vías de pasar a ronda final (cuartos de final o
semifinal depende categoría):
o 2ª Categoría Masculina: se clasifican las dos mejores parejas de
cada grupo a semifinales. Cruce entre grupos.
o Ambas 3ª Categoría Masculina: se clasifican las dos mejores
parejas de cada grupo a cuartos de final. Enfrentamiento G1 vs
G3 y G2 vs G4.
o 4ª Categoría Femenina: dependerá del cierre de inscripciones
el día 25 de Mayo.
 ¿Cómo sabremos quién pasa de ronda?
o Empate a puntos entre 2 parejas: enfrentamiento directo.
o Empate entre más de 2 parejas:
 Mayor número de sets ganados
 Diferencia de juegos
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 Si una pareja clasificada expone de antemano su imposibilidad por
jugar la fase final, pasará directamente a ocupar su posición el
siguiente clasificado en la fase de liguilla.
 La fase final se jugará el fin de semana del 1 al 3 de Junio. Las
finales serán inamovibles.

¡ A DISFRUTAR DEL
VII TORNEO SOCIAL EDITION!
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