
I ABIERTO DE PÁDEL
EL VISO DEL ALCOR

BASES 

1. Podrán inscribirse los deportistas nacidos en el año 2004 y anteriores hasta un
máximo de 32 parejas. El  torneo se disputará desde el  26 de Octubre al  6 de
noviembre de 2020.

2. Para  desarrollar  la  competición  será  necesario  la  inscripción  de  al  menos  16
parejas.

3. El sistema de competición será por eliminatorias, en la modalidad de parejas. El
sorteo  será  totalmente  puro  sin  cabezas  de  serie.  Las  parejas  podrán  estar
formadas por integrantes masculinos o femeninas o mixtas.

4. Para la disputa de los partidos se seguirán las siguientes reglas:

 Los partidos se celebrarán en las pistas del Polideportivo San Sebastián, de
Lunes a Viernes de 19:30 a 22:30 y sábados de 8:30 a 13:30.

 Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, habiendo tie-break en todos
ellos.

 Cuando la puntuación del juego alcanza el 40/40 se jugará un punto de oro.
La pareja que esté al resto decidirá quien recibirá el saque.

 El calentamiento será de 10 minutos máximo. Si uno de los componentes
del partido se retrasará no tendrá opción al tiempo de calentamiento.

 En caso de aplazamiento “de mutuo acuerdo” el encuentro debe disputarse
en los días previos a la siguiente eliminatoria. Si no se llegase a disputar el
partido, quedaría desierto el resultado para el siguiente emparejamiento.

 El tiempo de espera para comenzar un partido será de 15 minutos después
de la hora señalada. Si en este tiempo no se presenta el adversario se dará
como perdido el partido a la pareja presente por 6-0, 6-0.

 Las bolas de juego las pondrán los participantes (marcas habituales).  Se
jugará con las bolas en mejor estado. En caso de desacuerdo se sortearán.

 Si se agota el tiempo de juego y el partido está en el  tercer set, con un
resultado próximo a terminar, siempre de mutuo acuerdo con los que entran,
se  terminará  el  partido.  Si  eso  no  ocurriese,  se  tendrá  que  jugar  la
terminación del mismo en los días previos a la siguiente eliminatoria.

 En  caso  de  aplazamientos  por  condiciones  meteorológicas  adversas  se
asignará nueva fecha por parte de la Organización.

 El acta del partido se entregará debidamente rellena y firmada por ambos
jugadores,  en  la  conserjería  del  polideportivo  (buzón)  al  finalizar  el
encuentro.

 Todos  los  encuentros  se  jugarán  en  las  instalaciones  y  en  los  horarios
asignados por la organización.

 No  se  permitirá  a  ninguna  pareja  el  cambio  de  compañero  durante  el
campeonato.

5. El plazo de inscripción se iniciará el  25 de Septiembre de 2020. Y finalizará el  18



de Octubre de 2020. Las inscripciones se realizarán mediante formulario (datos
personales) por email después de comunicar al correo  viso.padel@gmail.com su
interés de participar  en  el  Torneo.  No se  admitirá  ninguna pareja  que no haya
formalizado su inscripción antes del 18 de octubre de 2020.

6. Las inscripciones serán recibidas por el  orden de llegada al correo mencionado
anteriormente. En el caso de superar el máximo de parejas (32) se pondrán en lista
de  espera  a  las  parejas  interesadas  y  posteriormente  si  hubiera  una  baja  la
organización se lo comunicará a la pareja interesada. Si uno de los integrantes de
la  pareja  causará  baja,  el  compañero  podrá  inscribirse  de  nuevo  pero  con  la
posibilidad de poder quedar en la lista de espera si el cupo de parejas estuviera
completo.

7. Se  establece una cuota  de  inscripción  de 4,10  a  pagar  hasta  el  día  antes  de
comenzar el torneo. Si no se abonará la pareja quedaría fuera del campeonato.

8. El sorteo se celebrará en la Delegación de Deportes el día 20 de Octubre de 2020.
Este se enviará vía email a todos los participantes y se colocará en el tablón de
anuncios de la Delegación de Deportes.

9. Trofeos:

-1º Clasificado.
-2º Clasificado.
-3º Clasificado.

10.La organización resolverá de forma inapelable cualquier circunstancia no recogida
en la presente normativa.

11. La organización declina toda responsabilidad sobre cualquier tipo de lesión o daño
que  pueda  producirse  un  deportista  a  si  mismo  u  otro  deportista.  Siendo
responsabilidad en todo momento del deportista.

12.La inscripción  en el  Torneo supone la  cesión  de los  derechos de imagen a  la
organización,  que  se  compromete  a  utilizar  dichos  derechos  con  fines
exclusivamente promocionales y de información.

13.Toda información referente al Torneo se enviará vía email.

CORREO ELECTRÓNICO: viso.padel@gmail.com.
Tlf Delegación de Deportes: 607532523
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