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TORNEO BENEFICO POLICIAS&BOMBEROS
VITA10 GESTION INTEGRAL S.L.
INFORMACIÓN.

CIF: B 86941291
C/IMPRESORES 10, BOADILLA DEL MONTE - 28660

El Torneo se celebrará en las instalaciones del Club de Padel Vita10 en la c/Impresores 10-12.

El torneo consta de Una Categoría Libre y en dos niveles (Medio y Avanzado).
Las plazas para el torneo son limitadas.
Al menos uno de los miembros de la pareja deberá pertenecer a uno de los cuerpos. En cualquier caso si
faltase alguna pareja para que se celebre el torneo con el cupo previsto , no será necesario cumplir este
requisito.
El Torneo consta de:
* Cuadro Principal de 32 parejas (Los partidos de liga se jugarán a 2 set, con super tie-break a 11 en caso de
empate a sets):
La liga está compuesta de 4 grupos de 4 parejas.
* Cuadro Consolación En caso de perder el primer encuentro, todas las parejas tendrán
opción a seguir en el torneo jugando la Fase de Conso.
La Organización del Evento será la encargada de poner el material, bolas, bebidas…

Inscripción: 22€/jugador se realizará en las instalaciones antes del primer partido.
Límite de Inscripción miércoles 22 de Octubre.

Con la Inscripción el jugador recibirá:
* Camiseta Oficial del torneo.

FECHAS.

- DIECISEISAVOS Y OCTAVOS: Viernes 24 ó Sábado 258 de octubre (dos partidos seguidos).
- CUARTOS, SEMIS Y FINAL: Domingo 26 Octubre por la mañana.
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NORMATIVA.
VITA10 GESTION INTEGRAL S.L.
CIF: B 86941291

Un mal uso de las
Instalaciones
o comportamiento
inadecuado de alguno de los
C/IMPRESORES
10, BOADILLA
DEL MONTE - 28660
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.
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.

PREMIOS (para cada categoría).
Campeones:
Trofeo + Camiseta Técnica Vita10 + Partido Con Profesionales.

Sub-Campeones:
Trofeo + Camiseta Técnica Vita10 + Mensualidad Gratis de Entrenamientos (a la pareja).

Campeones de Consolación:
- Trofeo + Mensualidad Tarifa Plana de Alquileres.

SORTEOS:
entre participantes y asistentes al sorteo (Domingo 26-10-14)
•

Gafas Sol de Nacar Visión.

•

Sesión Fotográfica LifeStyle (israeldelago.es).

•

Cena en la Lonja de Boadilla. Con menú cerrado por el Local de Martes a Jueves en la Lonja de
Boadilla (Lonja I, c/Garcia Noblejas 5)(Lonja II, c/Adolfo Suarez31).

•

Cena para dos personas en El Remate con menú cerrado (restauranteelremate.com).

•

Cena para dos personas en De Pura Cepa con menú cerrado (restaurantedepuracepa.es).

•

Una caja de botellas de aceite ecológico (ecojaen.es).

•

Mensualidad Crossfit Boadilla (crossfitboadilla.com).

