BASES I TORNEO DE MENORES DE PADEL
Fechas:
17 de Diciembre de 2011 de las 9:00 de la mañana en adelante.
Categorías:
Sub 18: comprende a todos los nacidos hasta 1993 tanto chicas como chicos.
Sub 12: comprende a todos los nacidos hasta 1999 tanto chicas como chicos.
Las categorías se dividen por edad y no por sexo, por lo que las parejas, que pueden ser
masculinas, femeninas o mixtas, jugarán juntos en la misma categoría Sub 12 o Sub 18.
Inscripciones y sorteo:
El plazo de inscripción será hasta el miércoles 14 de Diciembre 22.00 horas.
El día jueves 15 de Diciembre a las 11:00 horas se realizará el sorteo en la oficina del club de
tenis en el polideportivo municipal y se publicará en www.clubtenishoradada.com.
El precio de la inscripción es de 8 € por persona.Hay que efectuar el ingreso en el nº cuenta del
Club Tenis Horadada: Oficina Deutsche Bank de Pilar de la Horadada: 0019 0412 58
4210026354. Posteriormente hacer llegar a la organización el justificante de ingreso (por mail a
info@clubtenishoradada.com o por fax al 965351388) junto a la hoja de inscripción adjunta a
estas bases que se puede descargar en la web del Club de Tenis Horadada.
Premios:
Trofeo para campeones y finalistas en todas las categorias.
Sistema de juego:
En cada categoría se harán dos fases:
1ª fase: Se dividirán las parejas en grupos según el número de inscritos.
2ª fase: Se jugará por eliminatoria directa. Según la cantidad de parejas inscritas se clasificará
un número u otro de parejas para disputar la segunda 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; y se regirán por las reglas de la F. E. P. Pasados diez minutos de la hora
establecida para el partido, una pareja perderá por W.O. si ambos jugadores no están presentes y
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 el deber de asistir a la Clausura y Entrega de
premios del Torneo, pudiendo en caso de no hacerlo perder los premios obtenidos.
Comité Organizador:
Juez Árbitro: Álvaro Avilés
Adjunto: Jose Maria Martínez
Comité Organizador: Maite Madrid, Oscar Robles, Mercedes Yuste, Juan Carlos Clavel
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