REGLAMENTO XV OPEN DE PÁDEL VIRGEN DEL CASTAÑAR

1. El XV OPEN DE PÁDEL VIRGEN DEL CASTAÑAR se celebrará durante los
días 22, 23 y 24 de septiembre de 2017 (viernes, sábado y domingo),
comenzando si fuera necesario a las 17:00 horas del viernes, 22 de
septiembre, y concluyendo, si fuera necesario, en la tarde del domingo,
24 de septiembre.
2. Estará abierto a las categorías Absoluto Masculino (ORO, PLATA y
BRONCE), Absoluto Femenino (1ª y Femenino de Iniciación), Absoluto
Mixto e Infantil Mixto.
3. El cierre de inscripciones de las parejas participantes se producirá el día
20 de septiembre (miércoles), a las 14:00 horas.
4. El sorteo con el encuadramiento de las parejas participantes se producirá
a lo largo de los días 20 y 21 de septiembre. Los grupos y
emparejamientos se publicarán a lo largo del jueves por la tarde o
viernes por la mañana.
5. Es imprescindible que cada una de las parejas inscritas señalen su
disponibilidad de horarios durante los tres días de competición, incluido
el viernes, 22 de septiembre, a partir de las 17:00 horas.
6. Cada una de las categorías en disputa SÓLO se celebrará (con carácter
obligatorio para la organización) si existen 8 parejas inscritas por cada
categoría convocada. Si existieran menos parejas inscritas, la
organización del torneo decidirá si esa categoría se disputa o si se
encuadran en una sola categoría dos de las convocadas (siempre de
menor a mayor categoría: los Bronces en Plata y los Platas en Oro, por
ejemplo).
7. El Torneo se celebrará en 4 pistas (2 cubiertas y 2 descubiertas) y se
garantiza la disputa de 3 partidos como mínimo. El Orden de juego se
organizará en las 4 pistas de manera indistinta y aleatoria, a criterio de
la organización.
8. Iniciado el Torneo es OBLIGACIÓN de la pareja ganadora en cada
confrontación comunicar el resultado a la organización a través del
whatsApp de grupo que se creará con los teléfonos de todos los
participantes.

9. Las parejas participantes tienen la OBLIGACIÓN de pasar por la oficina
del Torneo para abonar la inscripción y recoger el agua antes de la
disputa de cualquier partido. La organización no se responsabiliza de
trasladar a las pistas el agua que le corresponde a cada pareja
participante.
10.Una vez fijada la hora para celebrar el partido, se darán 15 minutos de
cortesía, transcurridos los cuales sin que uno de los participantes haya
comparecido, la Organización podrá decretar la victoria por WO de los
jugadores que hayan comparecido, siendo el resultado 6/0, 6/0.
11.Todos los partidos de la Fase Regular de grupos se disputarán al mejor
de tres sets, con Tie-Break en los dos primeros. En caso de empate a sets,
el tercero se disputará con un Súper Tie-Break a 10 puntos con diferencia
de 2.
12.Las Semifinales y Finales se disputarán al mejor de tres sets, con TieBreak en todos ellos.
13.Es obligación de los finalistas estar presentes en la entrega de trofeos,
que se producirá el domingo, 24 de septiembre, al terminar todas las
finales.
14.PRECIO DE INSCRIPCIÓN:
-

SOCIOS del Club de Tenis Béjar:
12 €
NO SOCIOS:
16 €
INFANTIL MIXTO:
6€
2ª CATEGORÍA:
SOCIOS: 7 €. NO SOCIOS: 10 €.

15.La inscripción se realizará enviando un e-mail a club@ctbejar.com
(indicando nombre, dos apellidos, categoría a la que se apuntan y
teléfono de contacto del jugador o jugadores), en la oficina del Club, a
través de la web http://www.ctbejar.com o llamando al número de
teléfono 674-39.08.10

16.PREMIOS:
- Campeones (Oro, Plata, Bronce Masculino, Femenino y Mixto):
 Trofeo + Cena/Comida para la pareja campeona y un acompañante
en el Restaurante La Cerrallana + Entrada Final Máster World Pádel
Tour Madrid – 17 de Diciembre de 2017
- Subcampeones (Oro, Plata, Bronce Masculino, Femenino y Mixto)::
 Trofeo + Entrada Final Máster World Pádel Tour Madrid – 17 de
Diciembre de 2017
- Campeones (Infantil Mixto)
 Trofeo + Material Deportivo
- Subcampeones (Infantil Mixto):
 Trofeo + Material Deportivo
17.Las pelotas de pádel serán facilitadas por la Organización del torneo.
18.Se repartirá una botella de agua por cada partido y jugador.
19.Todos los jugadores recibirán un regalo con la inscripción.
20.La participación en este torneo supone la aceptación y cumplimiento de
estas normas por parte de todos los jugadores y jugadoras participantes.
21.En la entrega de premios, el domingo, 24 de septiembre, se ofrecerá un
vino español a todos los asistentes.
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