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I TORNEO DE PÁDEL FUND GRUBE POR EQUIPOS 

 

  NORMATIVA:  
 
Inscripción: 

La inscripción se hará únicamente en la recepción del Centro Deportivo Fariones. El jugador que se inscribe en el torneo da su 
conocimiento y aceptación sobre la normativa establecida. La cuota de inscripción será de 15€ por persona ó, en el caso de que 
falte algún integrante del equipo, 90€ por equipo. Fecha límite de inscripción y pago jueves 7 de marzo a las  23:00 horas. Todos 
aquellos inscritos que no hayan pagado dentro de la fecha serán descartados por la organización. Una vez inscrito no se devolverá 
el importe de la inscripción. Cada equipo podrá inscribir a sus jugadores en la categoría que desee siempre y cuando no sea 
inferior a su nivel. En el caso que esto último no se cumpla, el comité organizador estará facultado para cambiar al jugador de 
categoría. No se permite cambiar a los miembros del equipo una vez comenzado el torneo o publicados los cuadros del mismo. La 
edad  mínima de participación son los 16 años. No se podrá apuntar una persona en más de una categoría. La hoja de inscripción 
se podrá descargar desde la página web www.farioneshotels.com. 

 
Composición de los equipos: 

El capitán de cada equipo busca a sus compañer@s, tres chicas y tres chicos. 
ü Como máximo podrá haber un chico de primera. 
ü Como máximo podrá haber una chica de primera. 
ü Como máximo podrá haber un chico de segunda (podrá haber dos si no hay ninguno de primera). 
ü Como máximo podrá haber una chica de segunda (podrá haber dos si no hay ninguna de primera). 

Los equipos son de 6 participantes debiendo jugar todos en cada eliminatoria. Si por imposibilidad, un chico, una chica ó 
ambos (cómo máximo dos) no pueden acudir al enfrentamiento lo hará otro compañero cumpliendo los siguientes criterios: Cada 
persona podrá jugar como máximo 2 partidos por eliminatoria, excepto el chico o la chica de primera que solo podrá jugar un 
partido por eliminatoria. Cada eliminatoria estará compuesta por 3 partidos, un partido masculino, uno femenino y otro mixto. 
Antes de comenzar el partido, los capitanes rellenarán una hoja con los nombres de los participantes en cada partido.  

 
Cuadros: 

Las plazas son limitadas, siendo 16 el máximo de equipos participantes. Todos los cuadros se realizarán mediante sorteo 
público que tendrá lugar el  viernes 8 de enero a las 12:00 a.m. en el Centro Deportivo Fariones. Los partidos se desarrollarán en 
formato eliminatoria, el equipo ganador continúa en el cuadro y el que pierde pasa al grupo de consolación, por lo tanto, cada 
equipo se garantizará un mínimo de dos partidos cada participante. Posteriormente se desarrollará la fase final de cuartos, 
semifinal y final. 

En el caso de que el partido se gane por W.O. el resultado será 6/0 6/0. 
 

Horarios: 
Todos los jugadores aceptan con la inscripción los horarios establecidos por la organización: Del 9-10 y 16-17 de marzo de 

2013. Sábado a domingo de 10:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:30 horas. Los partidos se jugarán en los días y horarios 
establecidos sin posibilidad de modificación de los mismos. Se exige puntualidad en los partidos, de no ser así se aplicará un W.O. 
pasado 15-20  minutos. Los horarios se publicarán 2 días antes del inicio del torneo. Las semifinales tendrán lugar el sábado 16 de 
marzo a las 17:00 horas y las finales el domingo 17 de marzo a las 10:00 horas. Estas fechas solo se modificarán por problemas 
climatológicos o por problemas de causa mayor en la organización. 

 
Sistema de puntuación 

Se jugará a 3 set de 6 juegos cada partido. Se computará el sumatorio de los partidos ganados por cada equipo y de ahí se 
sacará el resultado que le pertenece a cada equipo. 

 
Premios 

Se premiará con un trofeo y obsequio a los campeones, subcampeones y campeón de consolación. Habrá premios para el 
equipo más animado y mejor uniformado. Además se celebrará  un sorteo para todos los equipos participantes del torneo con 
premios aportados por FUND GRUBE y el resto de colaboradores. 

 
Recursos humanos 

Habrá un Comité Organizador facultado para solucionar todas las dudas que puedan surgir durante el torneo. Director del 
evento: Juan Daniel García de León. Organizador del evento: José A. Cedrés Pérez. Moderadores: Juan Daniel García De León - 
José A. Cedrés Pérez - Borja Gerona Plá. Todo el comité organizador del evento estará presente el día del sorteo, plasmando su 
firma en todos los cuadros para certificar su correcta ejecución. Durante todos los partidos habrá un moderador por las 
inmediaciones de las pistas para solucionar dudas que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del torneo. Apuntando resultados 
y entregando bolas. 


