III TORNEO
Bases del torneo

•

El torneo se celebrará entre el

•

La fecha de inscripción es:

12 de mayo y el 23 de junio.

Desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo o hasta que se cubran las plazas de cada categoría: Nivel 1 masc. 32 plazas. Nivel
2 masc. 64 plazas. Nivel 3 masc. 64 plazas. Femenino: 60 plazas. 36 de nivel 1 y 24 de nivel 2
•

La competición comenzará

•

Un mismo jugador no podrá estar en 2 parejas distintas dentro de un mismo nivel, y si se apunta a 2 niveles diferentes deberá

a partir del 12

de mayo de 2012

avisarlo en la inscripción y ofrecer distintas horas de juego en cada nivel.
•

Se establecerán 3 categorías de participación en modalidad masculina o libre (iniciación, promoción, avanzado-competición)y
dentro de cada categoría se recogerán distintos niveles, de los cuales cada pareja elegirá al inscribirse el que más se adecue a su
nivel de juego.

•

Se establecerán 2 categorías en modalidad femenina (iniciación y promoción-avanzado) y dentro de cada categoría se
establecerán distintos niveles siempre y cuando el número de participantes lo permita.

(Según el número de parejas inscritas se podrá mover a las parejas para acoplarlas en el nivel que mejor corresponda su juego)
•

El coste de la inscripción será de 40 Euros por pareja.

•

La inscripción de cada pareja será firme cuando se reciba en control la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y
abonada la cuota.

•

Cada jugador recibirá una camiseta (regalo) del patrocinador, que será entregada personalmente en las instalaciones de
ALCAMADRID AUTOS en Vía Complutense, 131. Los que recojan las camisetas participarán en sorteos de regalos semanales.

•

Antes o después de cada partido, la organización invitará a cada participante a una botella de agua o un refresco que recogerán en
control al comunicar su presencia en las instalaciones o el resultado del partido.

•

Recibirán premio/trofeo los finalistas de cada categoría.

•

Se sortearán entre los participantes diferentes premios aportados tanto por el patrocinador como por empresas colaboradoras.
Entre ellos probablemente el disfrute temporal de un

vehiculo marca MINI (las bases/condiciones se publicarán

posteriormente)
•

Los calendarios con los días y horas de juego de la primera fase (Fase de liguilla) se publicarán los días:
-

El 9 de mayo de 2012 se publicará el masculino a las 12:00.
El 10 de mayo de 2012 se publicará el femenino a las 14:00.

Por regla general, se formaran grupos de cuatro parejas que jugaran la 1ª fase.
•

Pasarán a la segunda fase una o dos parejas por grupo, pudiendo ser mas en función del número de parejas que haya en cada nivel.

•

Los partidos se disputarán en horario de mañana y /o tarde- noche, jugándose de 1 o 2 partidos a la semana.

•

Será responsabilidad de cada pareja saber los horarios y días de los partidos que deberán jugar.

•

Toda la información a cerca del torneo estará publicada en el tablón de las instalaciones deportivas de la UAH y en la web:
www.uah.es/deportes

•

Todos los participantes estarán invitados a la barbacoa FINAL de entrega de trofeos el 23 de junio en las instalaciones de la UAH, para
poder asisitir tendrá que recoger su invitación del 18 al 21 de junio en el control de las instalaciones deportivas.
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II TORNEO
Normas y reglamento
NORMAS
•

La competición constará de dos fases, una primera de liguilla y una segunda por eliminatoria directa.

•

Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie-break.

•

No se podrá cambiar jugadores del equipo una vez iniciada la competición, solo en caso de lesión en la fase de grupos de uno
de los componentes de la pareja, se solicitará permiso a la organización y esta lo podrá permitir pero siempre sin opción de
clasificarse para la segunda fase. En caso de lesión en la segunda fase no se podrá sustituir en ningún caso a ningún jugador.

•

Los partidos deberán jugarse en los días y horas previstas por la organización, no pudiéndose cambiar ni el día ni la hora ni el
lugar de juegosin la autorización de la organización. Siendo las decisiones de la organización inapelables.

•

La organización se reserva el derecho de admisión sobre las inscripciones.

•
•

Antes de cada partido los jugadores deberán pasar por el control de las instalaciones deportivas para acreditar su asistencia,
rellenar el acta de partido y recoger un bote de pelotas por partido que serán devueltas al finalizar el mismo.
Al final del partido deberán comunicar el resultado en el control de las instalaciones deportivas.

•

La clasificación en la liguilla se realizará según el siguiente criterio:

•

En caso de empate entre dos equipos quedará por delante el que haya ganado al otro, y si son tres equipos o más los empatados
el sistema de desempate será: 1º- el que haya ganado mas partidos, 2º diferencia entre sets ganados y perdidos, 3º diferencia
entre juegos ganados y perdidos, 4º mayor nº de juegos ganados. Estos cuatro conceptos se refieren siempre entre los equipos
empatados descartando los resultados de los no implicados.

•

Partido ganado: 2 ptos. Partido perdido: 0 ptos. No presentado o incomparecencia avisada: -1 ptos.

•

Esta competición NO dispondrá de un seguro de accidentes específico por lo que en caso de lesión o accidente, los jugadores
deberán acudir a su seguro “habitual”
REGLAMENTO

Desde la organización os recordamos algunas reglas de este deporte que esperamos cada uno vele por cumplirlas durante la
competición.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La correa de la pala es para evitar accidentes y su uso durante la competición es obligatorio.
La bola sólo se podrá tocar con la pala, el roce de la bola con cualquier otra cosa es punto perdido
Si un jugador de la pareja, su pala o cualquier objeto que lleve consigo, toca alguna parte de la red o los postes cuando
la bola esta en juego, pierde el punto.
Las pelotas que boten en el ángulo formado por el suelo y cualquier pared de la “U”, son consideradas buenas.
Las pelotas “acucharadas” o empujadas se considerarán buenas siempre que el jugador NO las haya golpeado dos
veces (doble toque) y el impacto se efectúe sobre un mismo movimiento.
El SAQUE:
Se debe realizar con ambos pies por detrás de la línea de saque y no se puede pisar la línea hasta que se golpee la bola.
La bola será golpeada en el saque a la altura de la cintura o por debajo de ésta y se deberá botar detrás de la línea
de saque
Al sacar, el jugador NO podrá andar, correr o saltar. Se permite el movimiento hacia adelante acompañando a la bola
en el saque. Si la bola toca esquina en el saque se considera el saque malo. El saque “DEJADA” (que de dos botes en
el cuadro de saque) es válido.
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