TORNEO DE PADEL VIRGEN DE LOS REMEDIOS 2012
SISTEMA DE COMPETICIÓN Y NORMAS
1. Categorías:
Masculino Absoluto y Consolación. (32 parejas máx.)
Femenino Absoluto y Consolación. (16 parejas máx.)
Mixto Absoluto y Consolación. (32 parejas máx.)
2.

Sistema de competición:
Eliminatorias, tanto de cuadro absoluto como de consolación en todas sus categorías, asegurándose cada pareja jugar un
mínimo de dos partidos.
El cuadro Masculino y Mixto empezarán en dieciseisavos y el cuadro Femenino en Octavos.

3.

Participantes: Mayores de edad. Tendrán preferencia los empadronados en Colmenar Viejo o que participen en el
ranking pádel de Colmenar Viejo.

4.

Plazo de inscripciones: Inscripciones del 3 al 7 de Septiembre en las Pistas de padel Fernando Colmenarejo de 19h
a 20:30h. Para la inscripción será obligatorio la cumplimentación de la ficha de inscripción así como el pago en metálico
de la cuota. Las inscripciones se regirán por riguroso orden de llegada.

5.

Lugar y fechas de celebración: El Torneo se celebrará entre los días 21 al 30 de septiembre en las Instalaciones del
Polideportivo Municipal de Colmenar Viejo “Fernando Colmenarejo” y en las del “Juan Antonio Samaranch”.

6.

Horarios: Programación de partidos en horario de tarde en diario (de 19,00h a 22,00h) y de mañana y tarde en sábados
y festivos (de 09:00h a 22:00h). Se recomienda a los participantes inscritos que dispongan de la máxima disponibilidad
para los días de la celebración del torneo. La organización, dentro de sus posibilidades, intentará atender a los problemas
de horarios de los participantes si previamente así lo han notificado en el formulario de inscripción. No obstante, y debido
al poco margen de horarios, días y pistas, no podemos asegurar cumplir con todas las peticiones.

7.

Cuota de inscripción: 15 euros. Da derecho a jugar en dos categorías (masculino o femenino y mixto).

8.

Información de interés:
i.
ii.
iii.
iv.

9.

Pistas y pelotas a cargo de la organización.
Jugar un mínimo de 2 partidos
Welcome Pack para todos los participantes
Trofeos y material deportivo

El calendario de partidos como el horario y los cuadros de juego se expondrán en las pistas, tanto del Juan Antonio
Samaranch como del Fernando Colmenarejo. Además también estará disponible en la página web del club
www.padelcolmenar.es.

10. Se podrá seguir toda la información actualizada del torneo además en Twitter (@PadelColmenarV) y Facebook (Padel
Colmenar Viejo)
11. Salvo que la climatología lo exija, DE NINGUNA MANERA SE ATRASARÁ UN PARTIDO MÁS ALLÁ DE LA FECHA Y
HORA MARCADA PARA LA SIGUIENTE ELIMINATORIA. En caso de poder disputarse en fecha y hora distinta a la fijada
por la organización, la pista y las pelotas correrán a cargo de los jugadores. La no disputa de un partido programado debe
avisarse con suficiente antelación al encargado de las pistas para facilitar el alquiler de ésta o la programación de otro
encuentro.
12. Las sedes de los partidos SON INAMOVIBLES, teniéndose que jugar obligatoriamente en el lugar donde queda asignado
el emparejamiento.
13. Para el correcto desarrollo del torneo, los jugadores deberán estar 15 min. antes de la celebración de sus partidos y se
hará un breve calentamiento de no más de 5 minutos.
14. Cambios de pareja: Solo serán permitidos para el supuesto de lesión durante el desarrollo de la primera fase.
15. La no presentación justificada a un partido se sancionará con la expulsión del Campeonato.
16. El resultado de los partidos debe notificarse a la organización inmediatamente después de la disputa del partido.
17. Los jugadores serán los encargados del arbitraje de su propio partido.

18. Modificación de condiciones: El comité organizador se reserva el derecho de realizar las modificaciones estrictamente
necesarias de cara a adecuar la disponibilidad de pistas a los partidos a jugar.
19. La inscripción en este Torneo supone la aceptación de todas sus Normas.
20. Para cualquier tipo de consulta o duda puede mandar un email a la dirección: info@padelcolmenar.es o bien llamando al
Tfno: 633 01 74 13.

