* I TORNEO DE PADEL BENEFICO AFA ALCALA *
13-14 DE ABRIL DE 2013
INFORMACIÓN GENERAL DEL TORNEO
(Conmemoración del Día mundial del Parkinson)
SÁBADO DÍA 13 DE ABRIL Y D0MINGO DÍA 14 DE ABRIL,
de 15.00 a 21.00 HORAS.

CATEGORÍA: MASCULINA 56 PAREJAS.
SÁBADO 13 DE ABRIL DE (15.30 A 21.00).
DOMINGO 14 DE ABRIL DE (19.30 A 21.00).
•

FASE CLASIFICATORIA (sábado 13 de abril). 2 turnos de juego:
Turno 1 de 15.30 a 17.00; Turno 2 de 17.00 a 18.30.
o

•

FASE FINAL ORO (1/16, 1/8, 1/4) (sábado 13 de abril de 19.00 a
21.00)
o

o

•

Con todos los primeros y segundos de cada grupo de la primera fase
(28 parejas), se organizarán eliminatorias directas enfrentándose
los primeros a los segundos por sorteo.
Arrancará desde 1/16 de final con 28 parejas participantes ( 4
primeros de grupo Byes más 12 eliminatorias), 1/8 y 1/4.

FASE FINAL CONSOLACIÓN (1/16, 1/8, 1/4) (sábado 13 de abril de
19.00 a 21.00)
o
o

•

14 grupos de 4 parejas: liguilla a una vuelta (todos contra todos). 1ª y
2º clasificados de cada grupo pasarán a fase final ORO, 3º y 4º de
cada grupo pasarán a la fase final CONSOLACIÓN.

Igual de la categoría ORO pero las eliminatorias directas estarán
compuestos por los terceros y cuartos clasificados.
Arrancará desde 1/16 de final con 28 parejas participantes ( 4
primeros de grupo Byes más 12 eliminatorias), 1/8 y 1/4.

SEMIFINALES Y FINALES (domingo 14 de abril de 19.30 a 21.00)
o

Eliminatorias directas categoría ORO y CONSOLACIÓN.

CATEGORÍA: FEMENINA. 28 PAREJAS.
DOMINGO 14 DE ABRIL DE (15.30 A 21.00).
•

FASE CLASIFICATORIA (domingo 14 de abril). 1 turno de juego de
15.30 a 17.00
o

•

FASE FINAL ORO
19.00)
o

o

•

(1/8 y 1/4) (domingo 14 de abril de 17.00 a

Con todos los primeros y segundos de cada grupo de la primera fase
(14 parejas), se organizarán eliminatorias directas enfrentándose los
primeros a los segundos por sorteo.
Arrancará desde 1/8 de final con 14 parejas participantes ( 2
primeros de grupo Byes más 6 eliminatorias) y 1/4.

FASE FINAL CONSOLACIÓN (1/8 y 1/4) (domingo 14 de abril de
17.00 a 19.00)
o
o

•

7 grupos de 4 parejas: liguilla a una vuelta (todos contra todos). 1ª y
2º clasificados de cada grupo pasarán a fase final ORO, 3º y 4º de
cada grupo pasarán a la fase final CONSOLACIÓN.

Igual de la categoría ORO pero las eliminatorias directas estarán
compuestos por los terceros y cuartos clasificados.
Arrancará desde 1/8 de final con 14 parejas participantes ( 2
primeros de grupo Byes más 6 eliminatorias) y 1/4.

SEMIFINALES Y FINALES (domingo 14 de abril de 19.30 a 21.00)
o

Eliminatorias directas categoría ORO y CONSOLACIÓN.

CATEGORÍA: MIXTA 16 PAREJAS.
DOMINGO 14 DE ABRIL DE (17.00 A 21:00).
•

FASE CLASIFICATORIA (domingo 14 de abril de 17.00 a 18.30)
o

4 grupos de 4 parejas: liguilla a una vuelta (todos contra todos). 1ª y
2º clasificados de cada grupo pasarán a fase final ORO, 3º y 4º de
cada grupo pasarán a la fase final CONSOLACIÓN.

•

FASE FINAL (1/4, SEMIFINALES Y FINAL) (domingo 14 de abril de
19.00 a 21.00)
o

o

•

Con todos los primeros y segundos de cada grupo de la primera fase
(8 parejas), se organizarán eliminatorias directas enfrentándose los
primeros a los segundos por sorteo.
Arrancará desde 1/4 de final con 8 parejas participantes,
semifinales y final.

FASE FINAL CONSOLACIÓN (1/4, SEMIFINALES Y FINAL) (domingo
14 de abril de 19.00 a 21.00)
o
o

Igual de la categoría ORO pero las eliminatorias directas estarán
compuestos por los terceros y cuartos clasificados.
Arrancará desde 1/4 de final con 8 parejas participantes,
semifinales y final.

* LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR – GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN*

* I TORNEO DE PADEL BENEFICO AFA ALCALA *
13-14 de abril de 2013
NORMAS DE COMPETICIÓN
•

El torneo se regirá por el reglamento de juego del pádel de la F.I.P. 2011.

•

Las inscripciones serán de 25 euros por pareja, y el plazo de inscripción será
desde el 3 de abril al 11 de abril a las 14.00 horas en las instalaciones
deportivas de la universidad. Para cualquier duda o aclaración llamar al
teléfono 669774177 de 11.00 a 14.00 horas.

•

Es incompatible apuntarse al torneo masculino o femenino y mixto por coincidencia
en los horarios de los partidos.

•

Las instalaciones deportivas de la universidad permanecerán abiertas durante los
días de celebración del torneo desde las 15.00 horas hasta la finalización de los
partidos.

•

Se ruega puntualidad a todos los participantes dadas las limitaciones de tiempo
que existen. El retraso una vez comenzado los partidos por causas no asumibles a
la organización o la no presentación supondrá la pérdida del partido.

•

Se pide a todos los participantes su presencia en las instalaciones deportivas con
al menos 15 minutos de antelación. Durante el viernes 12 de abril se mandará por
mail a todos los participantes el orden de juego, y el mismo estará a la vista en las
instalaciones deportivas de la Universidad.

•

Cada partido será al mejor de un set de 6 juegos con “tie break” en caso de
empate a 5 juegos con un límite de 30 minutos. A la finalización del tiempo
sin haber acabado el partido, el mismo finalizará una vez terminado el punto
que se esté disputando en ese momento, resultando ganador aquel que más
juegos o puntos lleve (en caso de empate a juegos). En caso de empate a
juegos y puntos, se jugará un punto extra (“match point”) para resolver el
partido con saque para el último que lo estaba haciendo.

•

La final del torneo será a un set de 6 juegos con “tie break” en caso de
empate a 5 juegos, pero sin límite de tiempo.

•

Se iniciarán los partidos en todas las pistas a la vez a la orden de la
organización. Lo mismo pasará en caso de tener que acabar los partidos por
tiempo.

•

A la finalización de los partidos se entregará el resultado a los miembros de
la organización.

•

FASE CLASIFICATORIA:
o

Cada partido ganado es un punto

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.

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.
•

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

•

Recibirán trofeo los 1os. y 2os. Clasificados de cada categoría, así como los
1os. y 2os. de consolación.

•

Se entregarán 2 bonos descuento de 60 y 40 euros para revisiones y
reparaciones en TALLERES GALLARDO a los 1os. Y 2os. Clasificados de la
categoría ORO (respectivamente), y 2 bonos descuento de 30 euros para los
1os. Clasificados de la categoría CONSOLACIÓN.

•

Se sortearán regalos entre todos los participantes cedidos por RACQUETS
PRO entre los turnos de juego de Sábado y Domingo (Aprox. 18:30 a 19h).

•

Existirán bebidas refrescantes para todos los participantes cedidas por
COCA COLA.

* LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR – GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN*

