VI torneo de Pádel ABP
Asociación Baltasar
Pardal
1.- Reglas del juego:
Los partidos se regirán por los normas establecidos en el Reglamento
de la Federación Internacional de Pádel (www.padelfip.org), con las
siguientes aclaraciones:
a) Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, disputándose Tie Break
en caso de llegar a empate a 6 juegos en alguno de ellos.
b) Las parejas deberán presentarse en la pista correspondiente al
menos 5 minutos antes de la hora fijada para el comienzo del partido.
c) Si pasados 10 minutos de la hora fijada para el comienzo del
partido una de las parejas no se presenta, automáticamente se le
dará el mismo por perdido por 6-0, 6-0 (WO).
d) La elección del lado de la pista y del primer saque se hará por
sorteo que hará algún miembro de la organización.
e) Se cambiará de lado de pista en los juegos impares de cada set,
aunque, siempre que las dos parejas estén de acuerdo, el cambio
podrá realizarse simplemente al final de cada set.
f) La organización se encargará de indicar a cada pareja la pista que
tiene asignada, así como proporcionar un juego de tres pelotas para
el desarrollo del partido.

2.- Inscripción:
a) Máximo de 24 parejas con posibilidad de ampliar este número si se
inscribe alguna pareja más.
b) La edad mínima será de 16 años (la organización estudiará de
forma excepcional la inclusión de algún menor de esa edad).
c) Las parejas podrán ser masculinas, femeninas o mixtas.

d) Los dos miembros de la pareja tienen que tener alguna relación
con el Colegio (padres/madres de alumnos, alumnos, profesores,
antiguos alumnos, miembros de la Asociación, etc)
d) El precio de la inscripción será 20 € por persona (mínimo 2
partidos por pareja).
f) El plazo de inscripción: 28 de marzo al 8 de abril.
g) El método de inscripción puede ser:


En la secretaría de la Asociación (lunes a viernes, de 10 a
12.30)



Vía e-mail (abp@donbaltasar.org) (indicando TORNEO DE
PÁDEL y haciendo constar nombre, edad, móvil y e-mail,
así como la relación con La Grande Obra)

h) En cuanto al método de pago:


Efectivo en la secretaría de la Asociación



Ingreso del importe en la cuenta de la Asociación
(ABANCA ES71 2080 0004 5230 4001 3972 )
haciendo constar su nombre y TORNEO DE PÁDEL



El propio día del Torneo antes de jugar el primer partido.

3.- Sistema de competición:
El torneo se desarrollará en las pistas del Feans Padel Club.
Habrá dos categorías cada una de ellas con 12 parejas participantes
como máximo: iniciación y avanzado. En la categoría de iniciación
no se podrán apuntar todos aquellos participantes que estén en
posesión de la licencia federativa de la Federación Gallega de Padel,
así como aquellas parejas que hayan alcanzado en alguna edición
anterior del torneo al menos la ronda de semifinales en la categoría
más alta. Tampoco podrán apuntarse la pareja que haya ganado la
categoría de iniciación en la edición anterior del torneo. La
organización se reserva el derecho de mover a alguna pareja de
categoría antes del inicio del torneo para alcanzar el mínimo de
parejas exigido en cada una de ellas siempre intentando buscar el
equilibrio de ambas categorías.
El sistema de competición en las dos categorías será el siguiente:
Primera ronda: se establecerán grupos de tres (cada pareja se
asegura jugar un mínimo de 2 partidos). Por cada victoria se
asignarán 3 puntos y por cada derrota 1 puntos (si la derrota es por
WO no sumará ningún punto). Los dos primeros de cada grupo se
clasificarán para cuartos de final en cada una de las categorías.

En caso de empate a puntos se tendrá en cuenta el siguiente criterio
para los desempates:
1.- Diferencia entre sets ganados y sets perdidos.
2.- Número de sets ganados.
3.- Diferencia entre número de juegos ganados y juegos perdidos.
4.- Número de juegos ganados.
5.- Sorteo a realizar por la organización.
Ronda final: se jugarán a partir de cuartos de final con las parejas
clasificadas de la primera ronda. Para decidir los emparejamientos la
organización hará un sorteo público una vez se conozcan las parejas
clasificadas. Dicho sorteo tendrá como cabezas de serie a las parejas
que han quedado en primer lugar en la fase de grupos no pudiendo
cruzarse entre ellas. Los campeones y subcampeones de cada
categoría recibirán un trofeo.
El torneo se jugará a lo largo de un fin de semana (15, 16 y 17 de
abril). El día del sorteo de la distribución de grupos será comunicado a
todas las parejas con antelación, así como su resultado.
La distribución de los partidos será (los horarios podrían sufrir
modificaciones dependiendo de la disposición de las pistas por parte
del club anfitrión):
Viernes: 20:00 a 24:00 horas
Sábado: 9:00 a 15:00 horas y 19:00 a 22:00
Domingo: 9:00 a 14:00 horas
En la ficha de inscripción al torneo los jugadores deberán indicar las
horas de las anteriormente señaladas que no pueden jugar
para que la organización pueda ajustar el cuadro de competición a los
horarios disponibles por los participantes.
La organización repartirá una camiseta conmemorativa del torneo a
cada uno de los participantes, así como les proporcionará un botellín
de agua a los jugadores en cada uno de sus partidos. Así mismo todos
los participantes tendrán la posibilidad de recuperar fuerzas gracias al
buffet de frutas que la organización del torneo ofrecerá a todos los
asistentes.
A lo largo de la tarde del viernes y de la mañana del sábado, todos los
jugadores que participan en la categoría de inciación tendrán la
posibilidad de asistir, de forma gratuita, a un clinic de
perfeccionamiento de su técnica impartido por los profesores de la
Escuela de Padel del Feans Padel Club. El horario del clinic será
comunicado a los participantes junto con los horarios de los partidos.
Todos aquellos participantes de la categoría de avanzado que deseen
acceder al clinic también podrán hacerlo pero previo aviso a la
organización (al menos un par de días antes) para poder establecer
los grupos y horarios correspondientes.

Ante cualquier incidencia que surja a lo largo del torneo y que no
aparezca reflejada en este reglamento, la organización se reserva el
derecho de tomar la decisión que considere oportuna en el menor
tiempo posible. La decisión tomada será inapelable.
La inscripción a este torneo supone la aceptación de las normas que
lo rigen.
Desde la Asociación Baltasar Pardal y el Feans Padel Club recuerdan a
los participantes que a lo largo del torneo se sacarán fotos del
desarrollo del mismo para publicar en sus respectivas webs, así como
en la posterior memoria que la Asociación elabora con las actividades
del año, por lo que si hay algún problema a este respecto debe ser
comunicado a la organización antes del inicio del torneo.
Por último indicar que la Asociación ofrecerá un servicio de
entretenimiento para los más pequeños en la mañana del domingo
(aproximadamente de 12:00 a 14:00) para que ellos también puedan
pasarlo bien en nuestra gran fiesta del padel.

