XI MARATÓN PADEL UAH 10-11

de

JUNIO

de

2016

INFORMACIÓN GENERAL DEL MARATÓN
VIERNES, DÍA 10 DE JUNIO, de 18:00 a 22:30 HORAS.
SÁBADO, DÍA 11 DE JUNIO, de 9:00 a 24:00 HORAS.

CATEGORÍA: MASCULINA / LIBRE. 56 PAREJAS.
SÁBADO 11 JUNIO (9:00 – 24:00)




FASE CLASIFICATORIA:
o 8 grupos de 6 parejas: liguilla a una vuelta. 1ª y 2ª a ORO; 3ª y
4ª a PLATA; 5ª y 6ª a BRONCE.
o 1 grupo de parejas “TOP” que lucharán por el PLATINO. Fase
de liguilla.
FASE FINAL:
o
16 parejas en cada categoría (oro, plata, bronce). Sistema de
eliminatoria con rueda de vencidos desde octavos de final. Se
tienen que perder dos partidos para ser eliminad@s de la competición. Al perder el primer
partido se pasa a una rueda de vencidos que, si se gana, se llega a la final.

o

Las parejas “TOP” entrarán en cuadro desde cuartos de final
ordenados según resultados de la liguilla. También con sistema
de rueda de perdedores.
CATEGORÍA: FEMENINA. 32 PAREJAS.
VIERNES 10 DE JUNIO (18:00 – 22.30)



FASE CLASIFICATORIA:
o Grupos de 4 a 6 parejas: liguilla a una vuelta. Según la
clasificación obtenida se pasará a la 2ª Fase a ORO, a PLATA,
a BRONCE y a LATÓN
SÁBADO 11 DE JUNIO (16:00 – 24:00)



FASE FINAL:
o
Con el orden resultado de la 1ª Fase, se pasará a sistema de
eliminatoria con rueda de vencidos desde cuartos de final
según categorías de ORO, PLATA,….. Se tienen que perder dos partidos para
ser eliminadas de la competición. Al perder el primer partido se pasa a una rueda de vencidos

El sistema de competición en cada
categoría puede verse modificado en función del número y del
nivel de las parejas inscritas.
que, si se gana, se llega a la final.

* XI MARATÓN PADEL UAH *
10-11 de JUNIO de 2016
NORMAS DE COMPETICIÓN


El maratón se regirá por el reglamento de juego del pádel de la F.I.P.
2008



Cada partido será al mejor de un set. En el caso de empate a 6
juegos, se jugará un “tie-break”



FASE CLASIFICATORIA:
o Cada partido ganado es un punto
o Según la clasificación de la Liguilla se determinará quien pasa
a cada nivel (oro, plata,..) de la 2ª Fase .
o En caso de empate múltiple, éste se dirimirá por:





Puntos de los enfrentamientos entre empatados



Diferencia de juegos, a favor y en contra, entre los
empatados



Diferencia de juegos, a favor y en contra, general



Sorteo.

FASE FINAL:
o Eliminatoria en cada grupo, oro, plata, bronce y latón, con
rueda de vencidos. Han de perderse dos partidos para ser
eliminad@s.



Cualquier miembro de la organización del torneo estará disponible en
todo momento para explicar y aclarar cualquier duda sobre las normas
o sobre el sistema de competición del maratón.



El comité de organización se reserva el derecho de decidir sobre
cualquier cuestión referente al torneo. Sus decisiones serán
definitivas.

Para facilitar la participación podrán inscribirse “parejas de tres”, es decir,
tres personas por equipo, y jugar dos de ellas en cualquier partido.
* LO IMPORTANTE ES PASARLO BIEN – GRACIAS POR VUESTA COLABORACIÓN*

