
TROFEO
FIESTAS PATRONALES 2021

PÁDEL

BASES 

1. Podrán participar todos los deportistas mayores de 16 años hasta un máximo de 16
parejas por categorías, residentes en El Viso del Alcor. El torneo se disputará desde el 27
de septiembre de 2021 en adelante.

2. Para desarrollar la competición será necesario la inscripción de al menos 8 parejas por
categorías.

3. Categorías:

• Nivel 1 Masculino

• Nivel 2 Masculino

• Nivel 1 Femenina

4. El sistema de competición será por eliminatorias, en la modalidad de parejas. El sorteo
será totalmente puro sin cabezas de serie. 

5. Para la disputa de los partidos se seguirá 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 y domingo de 9:00 a 12:00.

• Los partidos no podrán sufrir ni modificaciones horarias, ni de la fecha establecida
por la Delegación de Deportes, salvo por condiciones meteorológicas adversas.

• Cuando la puntuación del juego alcanza el 40/40 se jugará a punto de oro. En el
punto de oro es la pareja restadora (la que recibe el saque) la que decide a quién le
sacan. El ganador de ese punto será quien se lleve el juego

• El calentamiento será de 10 minutos máximo.

• En ningún tipo de contexto se aplazará el partido, siendo conscientes los jugadores
que el no poder jugar un partido será causa de descalificación directa. Se ruega no
inscribirse si los horarios establecidos no permiten a los participantes jugar.

• 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 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 la hora y el partido está en el tercer set, con un resultado próximo a
terminarse, 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 deberá rellenarse en la conserjería del polideportivo una vez
finalizado el  partido,  firmada  por  ambos jugadores.  La  Delegación  de  deportes
creará un libro de actas deportivas, la cual estará disponible en la conserjería del
polideportivo, situada a la entrada de las instalaciones.

• Todos  los  encuentros  se  jugarán  en  las  instalaciones  asignadas  por  la
organización. 

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

6. El plazo de inscripción se iniciará el 10 de septiembre de 2021. Y finalizará el 21 de
septiembre de 2021. Las inscripciones se realizarán a través de la APP de deportes del
Ayuntamiento de El Viso del Alcor, RESERVAPLAY, en el apartado Campeonatos.

7. Se establece una cuota de inscripción de 4,10€  al inscribirse al torneo. 

8. El sorteo se celebrará en la Delegación de Deportes el día 22 de septiembre de 2021.
Este se colocará en tablón de anuncios de la Delegación de Deportes y se publicará por
las redes sociales de la Delegación de Deportes y del Ayuntamiento.

9. Trofeos:

- 1º Clasificado de cada categoría

- 2º Clasificado de cada categoría

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, a otro deportista, público, etc. siendo todo
ello de su exclusiva responsabilidad. 

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 de Tenis  se  publicará  en redes sociales  en
@hazdeporteviso y en la App de deportes RESERVAPLAY. 

CORREO ELECTRÓNICO: coordinador.actividades@elvisodelalcor.org

mailto:coordinador.actividades@elvisodelalcor.org

