BASES del I TORNEO 12 HORAS DE PADEL
Fechas: 5 de Noviembre de 2011 a las 08:30
Categorías: Masculina: Máximo 16 equipos.

Femenina: Máximo 16 equipos.

Inscripciones y sorteo:
Los equipos pueden ser formados en parejas o en tríos (para poder realizar turnos).
El plazo de inscripción será hasta el miércoles 2 de noviembre a las 22.00 horas.
El 3 de noviembre a las 12:00 horas se realizará el sorteo en la oficina del Club de
Tenis en el Polideportivo Municipal y se publicarán al igual que los horarios en el
Tablón de anuncios próximo a la Pista 2 de pádel y en www.clubtenishoradada.com.
El precio de inscripción será de 15 € por persona, para socios del club de tenis, y de
20 € para los no socios. (la inscripción incluye: camiseta del torneo, 2 vales de 1
bocadillo + refresco en el chiringuito polideportivo y agua para los partidos)
Hay que efectuar el ingreso en el nº cuenta del C T Horadada:
Deutsche Bank de Pilar de la Horadada:
0019 0412 58 4210026354
Hay que hacer llegar a la organización el justificante de ingreso (por fax al
965351388 o mail a info@clubtenishoradada.com) junto a la hoja de inscripción
que se puede descargar en la web del Club o pedir en Conserjería, en la que constará:
Nombre y apellidos de los componentes del equipo; Categoría en la que se inscriben,
Teléfono de contacto, Correo electrónico y la talla de camiseta de cada jugador (se
puede probar la camiseta en Atmosfera Sport Future de Pilar de la Horadada)
Recordar que, únicamente los 16 primeros equipos en formalizar la inscripción
(hacer llegar justificante de ingreso y hoja inscripción) serán los que jueguen el torneo.
Premios: Trofeo para campeones y finalistas tanto en absoluto como en consolación.
Habrá sorteo de material deportivo entre los presentes durante la entrega de trofeos.
Pelotas y Pistas: La Organización proporcionará bolas de la marca Tecnifibre.
Sistema de juego: En cada categoría se harán dos fases:
1ª fase: Se dividirán las parejas en grupos de 4. Las 2 primeras parejas de cada grupo
pasarán a una 2ª fase absoluta, las 2 parejas restantes pasarán a una fase de consolación.
2ª fase: Se jugará por eliminatoria directa. El sorteo se hará al finalizar la 1ª fase.
Los partidos se disputarán a sets de 4 juegos, con bola de oro y sustituyendo el tercer set
por un tie-break a 7 puntos. Pasados 10 minutos de la hora establecida para el partido,
se aplicará W.O. si ambos jugadores no están preparados para iniciar el partido.
Código de Conducta:
La participación en este torneo implica la aceptación de estas Bases, aquellas
situaciones que no se reflejen en las mismas serán resueltas por el Comité Organizador.
Los participantes premiados tienen la obligación de asistir a la Clausura, pudiendo en
caso de no hacerlo perder los premios obtenidos.
Comité Organizador:
Juez Árbitro: Jose Maria Martínez
Adjunto: Juan Carlos Clavel
Comité Organizador: Álvaro Avilés Maite Madrid, Oscar Robles y Mercedes Yuste.

