BASES I TORNEO DE PÁDEL GRUPO L MOTOR
Organiza: D10 Centro Deportivo (Mosteiro s/n, Outeiro de Rei, Lugo)
Patrocina: Grupo L Motor
Colabora: Decathlon Lugo
Fechas de Celebración: del 21 al 28 de noviembre
Inscripciones: hasta el miércoles 17 a las 23:59 en www.mistorneosonline.es
En el momento de realizar la inscripción pueden indicar sus preferencias horarias para la disputa
de los partidos, la organización intentará tenerlas en cuenta siempre y cuando no interfieran en
el normal desarrollo de la competición.
Sorteo de los cuadros: jueves 18 a las 10:00, en las instalaciones del Centro Deportivo D10.
Publicación de los cuadros: viernes 19.
Horarios de juego:
‐
‐

Lunes a viernes: de 17:00 a 23:00 (hora de inicio)
Sábados y Domingos: de 9:00h a 21:00 (hora de inicio)

*Los horarios de las finales serán marcados por la organización.
CATEGORÍAS
‐

‐

‐
‐

Masculina:
o 1º con consolación
o 2º con cascada a 3º
o 4º con cascada a 5º
o Veteranos +45
Femenina:
o 1º con consolación
o 2º con cascada a 3º
o Veteranas +40
Mixta:
o 1º con cascada a 2º
Sub 16 Mixta

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
‐

‐

Abonados de D10:
o 1 categoría  15€
o 2 categorías  20€
o 3 categorías  25€
No abonados de D10:
o 1 categoría  20€
o 2 categorías  30€
o 3 categorías  40€

PELOTAS: el torneo se disputará con pelotas KUIKMA.
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PREMIOS
‐
‐

Welcome pack a todos los participantes.
Trofeos para campeones y subcampeones.

NORMAS DE LA COMPETICIÓN
1. El torneo se regirá por el reglamento de la FIP.
2. Para poder participar no será necesario estar en posesión de la licencia de la Federación
Gallega de Pádel.
3. Tendrán acceso a la cascada los jugadores y jugadoras que pierdan el primer partido*
de las categorías: 2ª masculina, 4º masculina, 2ª femenina y 1º mixta. Los cuadros de
primera masculina y femenina tendrán consolación*.
4. Los cuadros de las cascadas se realizarán según el número de inscritos en la categoría
superior, no siendo siempre los únicos en disputar la cascada los perdedores del primer
partido.
5. Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets y con punto de oro. Por motivos
organizativos podrían establecerse partidos con “super tie‐break” en el tercer set, lo
cual sería comunicado por la organización antes del inicio del partido.
6. El sistema de competición puede ser modificado dependiendo del número de parejas
inscritas, asegurando un mínimo de dos partidos por pareja.
7. Se aplicará W.O. una vez transcurridos 15 minutos desde el horario establecido para el
comienzo del partido, si así lo solicita la pareja rival y el Juez Árbitro lo aprueba.
8. El juez Árbitro y sus adjuntos tendrán la potestad de resolver cualquier cuestión relativa
al torneo que se suscite antes o durante la disputa del mismo. De la misma manera, el
Juez Árbitro es el único con autoridad para dar por perdido un partido por W.O.
*Acceso a cascada y consolación: las parejas que pasen por BYE o W.O. tendrán acceso a estas
fases. Sin embargo, la pareja causante del W.O. no tendrá acceso a las mismas.

Director del Torneo: Emilio Carballés Sande
Juez Árbitro: Pablo Real Jiménez
Adjunto: Alejandro Muñiz Rey
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