FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

JUEGOS DEPORTIVOS
7º TORNEO DE PÁDEL
“USUARIOS DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES”
1.

CATEGORÍAS:
Masculino (5ª categoría).
Masculino (4ª categoría).
Femenino (5ª categoría).
Femenino (4ªcategoría).

2.

CALENDARIO Y FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN.

FECHA CELEBRACIÓN
Del 10 al 21 de Junio.

3.

LUGAR
I.M.D. EL VIVERO

HORARIO
De 16:30 a 22:30

TOPE DE INSCRIPCIÓN
31 de Mayo

PROGRAMA (CALENDARIO ORIENTATIVO).

FECHAS

ENCUENTROS

10-13 DE JUNIO.
14-19 DE JUNIO
20 DE JUNIO
21 DE JUNIO.

CUARTOS DE FINAL
SEMIFINALES (cuadro y consolación)
FINALES (cuadro y consolación)
ENTREGA DE TROFEOS

Los partidos se jugarán dentro del intervalo de 18:30 a 22:30 en las instalaciones que dispone la FMD, quedando los
jugadores sujetos al horario, día y pista designados por la Organización. No obstante, el Juez Arbitro podrá alterar los mismos
siempre que lo considere oportuno.

4.

INSCRIPCIONES:

4.1

ES OBLIGATORIO ESTAR EN PODER Y TENER EN VIGOR EL CARNET DE INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN
MUNICIPAL DE DEPORTES PARA PODER PARTICIPAR EN EL TORNEO, ADEMÁS DEBERÁ PRESENTARSE ANTES DEL
INICIO DE CADA ENCUENTRO COMO MEDIO PARA IDENTIFICAR AL JUGADOR/A.

4.2

Las inscripciones se realizarán mediante el Boletín de inscripción que acompaña este díptico, no existiendo otro medio
para llevar a cabo la inscripción del mismo. Estará disponible en las oficinas de la Granadilla.

4.3

El número de inscripciones será de 8 PAREJAS máximo por categoría y género, admitiéndose estas por riguroso orden
de llegada.

4.4

La cuota de inscripción es de 10 Euros por pareja abonándose la misma en las oficinas de la F.M.D., Pabellón de la
Comunidad (C.D.M. La Granadilla). No se permitirá que ningún jugador empiece el torneo sin haber abonado la inscripción.
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4.5

El plazo de inscripción se cierra el 31 DE MAYO a las 14,30 h. realizándose el sorteo el 5 DE JUNIO a las 12,00 h
colocándose a continuación los cuadros en el tablón de anuncios del Pabellón de la Granadilla en la página web
www.aytobadajoz.es/deportes, que serán los únicos medios oficiales para conocer el horario de los partidos.

4.6

No se admitirán inscripciones ni cambios una vez cerrado el periodo de inscripción.

5.

REGLAMENTO.

5.1.

La competición estará regida por el Reglamento de juego de Pádel FIP en la temporada 2019, junto a las normas que la
Organización contempla a continuación.

5.2.

Los partidos se jugarán dentro del intervalo de 18:30 a 22:30 h, quedando los jugadores sujetos al horario, día y pista
designados por la Organización. No obstante, el Juez Arbitro podrá alterar los mismos siempre que lo considere oportuno.

5.3.
5.4.

El jugador que no se presente en la pista pasados 10 minutos de su convocatoria será eliminado por W.O.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con la opción de sustituir el 3º por un “Súper Tie-break” a 10 puntos,
únicamente en caso de estar jugándose el 2º set a falta de 30 minutos para el comienzo del siguiente partido programado.

5.5.

Las finales se jugarán al mejor de 3 sets, en cualquier caso.

6.

TROFEOS.

6.1.

Para los CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DEL CUADRO PRINCIPAL de todas las categorías habrá TROEFO.

6.2.

Para los CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CONSOLACION de cada categoría habrá UN PEQUEÑO OBSEQUIO.

6.3.

La entrega de los trofeos se celebrará el viernes día 21 de Junio en la piscina de verano de la C.D.M. La Granadilla. En la
cual se ofrecerá un pequeño refrigerio a todos los participantes. Para recibir el premio habrá que estar presente en el acto
de entrega.

