PADEL SPORT CENTER TRES CANTOS
TORNEO ANIVERSARIO
NORMATIVA Y REGLAMENTO DE JUEGO
30 DE MARZO DE 2019
1.

Inscripciones: La organización facilitará un formulario de inscripción. Una vez
cumplimentado y enviado, se considera la inscripción efectuada. La fecha
límite de inscripción será el 28 de Marzo a las 23h. Antes de dicha fecha se
podrá retroceder cualquier inscripción efectuada. Una vez pasado este plazo,
será obligatorio abonar el importe de la inscripción, que se efectuará en el
club, el día del torneo. Las plazas son limitadas.

2.

Horario Torneo: El torneo se organizará para que cada pareja juegue,
aproximadamente, 2 horas. Aunque en el cartel del torneo ponga un horario,
como por ejemplo de 10h a 14h, esto no quiere decir que un participante vaya
a jugar 4 horas. Quiere decir que el torneo se va a disputar en esa franja, y
dependiendo del número de inscritos se participará en intervalo u otro.

3.

Reglamento de juego: Se regirá por el de la Federación Madrileña de Pádel,
con las siguientes particularidades:

4.

Formato de juego: Round Robin.


Se forman grupos de 4, 5, 6 o 7 parejas, dependiendo de la inscripción.
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5.

Sistema de juego para cada grupo: Se indicará el día del torneo, figurando
en el orden de juego de cada grupo, y ajustándose a las siguientes pautas:


Cada partido se jugará por tiempo (la organización avisará del
comienzo y fin de cada partido). Cuando acabe el tiempo, el que haya
hecho más juegos, será el ganador. En caso de empate a juegos
cuando acabe el tiempo, el que lleve más puntos en ese juego que se
esté disputando, será el ganador. En caso de que haya empate a
juegos y a puntos cuando acabe el tiempo, se jugará un último punto
para desempatar, y el que lo gane se anotará el juego y será el
ganador. La pareja ganadora deberá dar el resultado del partido y dejar
las bolas en la pista.



La puntuación será la siguiente:

-

3 puntos partido ganado.

-

2 puntos partido perdido y se hacen 4 juegos o más.

-

1 punto partido perdido y se hacen menos de 4 juegos

-

0 puntos partido perdido por W.O.

-

En caso de aplicarse W.O. los no presentados perderán la opción de
puntuar y la pareja que se presentó sumará 3 puntos y se le considerará
como partido jugado. El partido se considera ganado por 6-0. La pareja
que pierde por W.O. tendrá cero puntos.

6.

En caso de abandono por una pareja durante el transcurso de un partido, se la
dará como perdedora.

7.

En caso de empate a puntos en la clasificación, entre dos parejas, se tendrá
en cuenta la ganadora del enfrentamiento directo entre ambas.

8.

En caso de empate múltiple se tendrá en cuenta primero la diferencia entre
el número de juegos ganados y perdidos, y si persistiera el empate, se
tendrían en cuenta los enfrentamientos directos, y si persistiera el empate, se
volvería a jugar entre esas parejas.
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9.

Cada pareja deberá confirmar, en el cuadro, la hora y pista en la que juegan.

10. SORTEO CAMPO/SAQUE. Tanto el saque como el campo se sortean al
principio del partido. Durante el partido, NO SE CAMBIA DE CAMPO.
11. El Juez Árbitro del torneo será Oscar Inglés/Pancho Soto.
12. La entrega de premios se celebrará al finalizar el torneo.
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