BASES III FASE CIRCUITO VERANIEGO
2018 17-19 DE JULIO

 El torneo se celebrará en las instalaciones de la Academia Equélite-J.C.
Ferrero durante el fin de semana del 17 al 19 de Julio.
 El horario de torneo no es modificable. Si hay algún cambio, deberá
permutarse por otra partida, aclarado entre implicados y dirección.
 Todos los jugadores deberán presentarse en oficina de torneo antes de su
primer partido, abonar la inscripción y recoger la "Camiseta Head
Obsequio" si es su primera inscripción o su obsequio de fase.
 Contamos con 5 pistas de pádel: 1 a 3 Indoor, 4 y 5 exteriores.
 Los vestuarios masculinos serán los de la zona de restaurante, y vestuarios
femeninos en la zona de stage. Si existiese alguna modificación se avisaría
en el grupo de torneo. Todos los jugadores tendrán acceso a la piscina en
las horas indicadas en el tablón de normativa a la entrada del recinto.
 Cualquier problema podrá ser solucionado al teléfono 619 429 440 o,
durante el torneo, en la carpa dirección de torneo (junto a las pistas). En
el grupo de torneo se irá informando de cualquier incidencia.
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 Los organizadores del torneo se guardan el derecho a 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.
Inicio y final de la partida:
 Las partidos no tendrán adjudicada pista, se irán metiendo partidas por
orden de llegada y disponibilidad de pista, por lo que, habrá que confirmar
presencia en oficina de torneo en cada partido.
 Tendremos que recoger las pelotas de juego en la carpa de organización.
También, recoger su correspondiente botella de agua. Tras el partido, la
pareja ganadora deberá devolverlas junto al resultado. No se apuntará
resultado sino se ha devuelto el paquete de bolas a organización.
 Todos los partidos de torneo son al mejor de 2 sets con supertiebreak a 10
puntos.
 Debido a esta dinámica, los horarios no serán fijos, podrán sufrir
variaciones dependiendo las partidas anteriores. Intentaremos realizar un
calentamiento adecuado pero no extenso.
Fase Clasificatoria:
 Sistema de puntuación:
o Partido Ganado en 2 sets: 3 puntos.
o Partido Ganado en SuperTiebreak: 2 puntos.
o Partido Perdido en SuperTiebreak: 1 punto.
o Partido Perdido en 2 sets: 0 puntos.
 Si una pareja no se presenta al partido, se le dará W.O., es decir, victoria a
la pareja contraria por 2 sets a 0 y 4 juegos a favor. 3 puntos ganador y 0 al
no presentado. Si las razones no son justificables, podrá ser motivo de
descalificación de torneo, no contabilizándose los partidos que haya jugado
anteriormente.
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 La fase final será sábado noche, a continuación de las partidas de liguilla.
Dependiendo el número de grupos por categoría clasificarán 1 o 2 por
grupo.
o Categorías 2 grupos: 2 por grupo;
o Categorías 4 grupos: 1 por grupo enfrentándose grupo 1 vs grupo 3 y
grupo 2 vs grupo 4.
 En caso de empate. ¿Qué pareja pasa de ronda?
o Empate a puntos entre 2 parejas: enfrentamiento directo.
o Empate entre más de 2 parejas:
 Más partidos ganados a 2 sets.
 Diferencia de juegos (supertiebreak cuenta con +-1)
Fase Final:
 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. No se dará un partido por WO en fase final si se
conoce la imposibilidad de antemano.
 La fase final tiene horario fijo.
 La entrega de premios se realizará justo al terminar las finales en la zona
habilitada del recinto de Pádel.
 Tras la entrega de premios de la III Fase, se hará la entrega de los premios
a los dos mejores jugadores del circuito en las correspondientes
categorías.

¡Mucha suerte a todos y a disfrutar de la
III Fase del CIRCUITO VERANIEGO
PADEL EQUELITE 2018!
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