* II MARATÓN Ranking PADEL UAH *
Sábado 20 de SEPTIEMBRE de 2014
INFORMACIÓN GENERAL DEL MARATÓN
SÁBADO DÍA 20 de septiembre desde 11: 00 a 24: 00 HORAS.

CATEGORÍA:

LIBRE (MASCULINA aunque pueden jugar chicas)
SÁBADO 20 de septiembre (11.00 – 24:00)

Introducción
Esta actividad aunque es competitiva, ya que el propio juego es
competición, no busca sólo que haya unos ganadores; busca que todas
las parejas (o tríos) inscritos tengan una jornada maratoniana
compitiendo contra parejas de niveles similares. El objetivo
fundamental es que parejas de cualquier nivel puedan enfrentarse
entre sí y encontrar partidos divertidos para todas. Al pasar gran
parte del día en las instalaciones deportivas de la UAH podremos
intercambiar experiencias, números de teléfono para encontrar gente
“afín” con las que poder pasar más jornadas deportivas.
Además al final existirá un campeón total y quedará definido un
orden (ranking) desde el primero al último.
El sistema de organización se va a amoldar a las personas inscritas
siguiendo unos parámetros que cumplan nuestros objetivos:







Todas las parejas vais a jugar muchos partidos (hasta que el
cuerpo aguante). Calculamos que mínimo 6 partidos de 45´. Si el
cuerpo y las pistas dan para más, serán más.
Los partidos serán entre parejas de niveles similares. De tal
forma que las mejores sólo jugaran entre ellas y las que se están
iniciando lo mismo. Esto hace que todos los partidos sean
interesantes.
Al final de la jornada se jugarán semifinales y finales en todos los
niveles que hubiera.
Pretendemos que al final del Maratón exista un ranking que
determine las posiciones en orden y de este modo todas os podréis
ubicar con un nivel para encontrar gente con la que jugar. (Por
tanto, al final habrá unos primeros, segundos,….hasta el final).












Pasar un día de padel entre amig@s con (merienda-cena) en un
entorno agradable.
Flexibilidad. Nos vamos a adaptar a vuestras expectativas en
función de las inscripciones. Habrá dos turnos de comienzo:
- Uno de mañana
- Otro de jornada intensiva desde las 16.00.
Las parejas que puedan empezar jugar por la mañana tendrán
descanso a la hora de comer y las que no puedan jugar por la
mañana lo harán desde primera hora de la tarde juntándonos todas
a la tarde y noche.
Nivel. Si jugaste el torneo MINI 2013 , AUTO RALLYE 2014 con
que nos digas el nivel de puntos que te otorgamos nos valdría, si no
lo jugaste y no tienes puntos otorgados, puedes mirar en el listado
del ranking los puntos de gente con la que habitualmente juegues o
conozcas y ponerte un nivel de puntos similar para que los partidos
sean lo más igualados posibles. Ser honestos en este sentido que
de lo que se trata es que se jueguen los partidos igualados.
Jornada. Durante la jornada maratoniana dispondréis de Fruta y
agua para avituallaros entre partido y partido. Durante la tardenoche tendremos una barbacoa saludable, con ensalada, tomate,
etc., para cuidaros la línea.
Precio. El precio serían 35€ por pareja o 50€ por trío, si por
cualquier motivo alguien quiere apuntarse en tríos para jugar para
poder descansar en algún momento o cualquier otro motivo no hay
problema, pero tener en cuenta que si os apuntáis en trío las tres
del trío deberéis tener un nivel similar.
Inscripciones. La inscripción la tendréis que realizar en el control
de las instalaciones deportivas del 11 al 18 de septiembre.



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*

