TORNEO DE NAVIDAD

El Torneo se celebrará en las instalaciones del Club de Padel Vita10 Padel Indoor, en la
c/Impresores 10, Parque Empresarial Prado del Espino en Boadilla del Monte.

FECHA:
El torneo se jugará el sábado 22 de diciembre de 17:00h a 22:00h

CATEGORÍAS:
- Mixta Nivel Avanzado.
- Mixta Nivel Medio.
Las plazas para el torneo son limitadas: 10 parejas por categoría (2 grupos de 5 parejas).

FORMATO:
- La Organización del Evento será la encargada de poner el material, bolas, bebidas…
- El torneo consta de una Fase de Liga de 2 grupos habiendo 5 parejas por cada grupo + Fase
Eliminatoria desde semifinales y cuadro de consolación también desde semifinales.
- Pasaran a cuadro principal, los primeros y segundos de cada grupo, y los terceros y cuartos
pasaran a cuadro de consolación, quedando eliminadas las parejas de la quinta posición.
- Fase de liga: Partidos a 1 set, con súper tie-break en el 6/6.
- Fase eliminatoria: Partidos a 9 juegos con súper tie-break en el 8/8.

NORMATIVA:
Un mal uso de las Instalaciones o comportamiento inadecuado de alguno de los
participantes puede acarrear la expulsión de este y su compañero. En cualquier situación confusa
en algún partido a lo largo del Torneo, los participantes podrán parar el partido y consultar con la
Organización que siguiendo el sistema y reglamento de la FEP, tomará la decisión. En caso de
empate en número de victorias, pasará el vencedor del enfrentamiento directo. Las reglas del
juego se basarán en el reglamento de la Federación Española de Padel, siendo prioritaria las
decisiones del juez árbitro. Las personas inscritas en el campeonato no podrán ser sustituidas,
excepto en caso de lesión.

INSCRIPCIÓN:
El precio de la inscripción será de 20 €/Participante. El pago se realizará en las
instalaciones antes del primer partido. La fecha límite de Inscripción será el jueves 20 de
diciembre

Para llevar a cabo la inscripción contacta con: eventos@vita10.es o bien al 636978702

PREMIOS (Los premios serán los mismos para cada categoría):
- CAMPEONES: CESTAS DE NAVIDAD PLUS.
- SUBCAMPEONES: CESTAS DE NAVIDAD.
- CAMPEONES CONSO: 2 PALETEROS DROPSHOT

