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TORNEO DON´T STOP PADEL
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 tres categorías (Masculina, Femenina y Mixta) y en dos niveles (Medio
Avanzado y Avanzado).
Las plazas para el torneo son limitadas.
El Torneo consta de:
* Liga (Los partidos de liga se jugarán a 1 set, con tie-break en el 6-6):
La liga está compuesta de 4 grupos de 4 parejas.
Las dos mejores parejas de cada grupo, pasarán a jugar la fase final.
Tercer y cuarto clasificado pasarán a jugar la fase de consolación.
La puntuación será 3 puntos por partido ganado y 1 punto por partido perdido.
* Fases Finales Los partidos de liga se jugarán a 1 set, con tie-break en el 6-6.
La Organización del Evento será la encargada de poner el material, bolas, bebidas…

Inscripción: 20€/jugador se realizará en las instalaciones antes del primer partido.
Límite de Inscripción miércoles 1 de Octubre.

Con la Inscripción el jugador recibirá:
* Camiseta Oficial del torneo.
* Clase práctica gratis de 45 minutos en Autoescuela Colonia Jardín.

SORTEO DE:
-

1 Carnet de Conducir en Autoescuela Colonia Jardín*.

-

1 Entrenamiento de Padel Gratis (a la Pareja).

-

1 tarifa plana de Alquileres en horario de Mañana y Finde
Tarde.
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FECHAS.

VITA10 GESTION INTEGRAL S.L.
86941291
- FASE DE LIGA Y CUARTOS: ViernesCIF:
3 yB
sábado
4 de octubre.
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- FASES FINALES (semifinales y finales): Domingo 5 Octubre por la mañana.

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.

PREMIOS (para cada categoría).
Campeones:
- Trofeo.
- Equipación Vita10.
- Mensualidad Gratis de Entrenamientos en Vita10 Padel Indoor (a la pareja).
- Mensualidad Gratis de Entrenamientos en Crossfit Boadilla.

Sub-Campeones:
- Trofeo.
- Prenda Técnica Vita10.
- Media Mensualidad Gratis de Entrenamientos en Vita10 Padel Indoor (a la pareja).
- Media Mensualidad Gratis de Entrenamientos en Crossfit Boadilla.

Campeones de Consolación:
- Trofeo.
- Entrenamiento de 1h Gratis en Vita10 Padel Indoor (a la pareja).
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Juegos y Concurso mejor jugador:

VITA10 GESTION INTEGRAL S.L.
- Un monitor Vita10 realizará una prueba a cada participante que se inscriba en el
CIF:Ésta
B 86941291
concurso del Torneo Don´t Stop Padel.
prueba se celebrará el domingo 5 de Octubre por
C/IMPRESORES 10, BOADILLA DEL MONTE - 28660
la mañana antes de la entrega de premios.
- La prueba que deberá pasar cada jugador será la siguiente:
Comienza en el fondo de la pista, recibirá una serie seguida de lanzamientos de bola
(derecha, revés de pared, derecha de pared y un revés, luego subirá a la volea y hará una
volea de derecha, una de revés y un remate) metiendo la pelota por la pantalla, luego
sumaremos los puntos conseguidos.
Cada golpe dentro de la pantalla, suma 1 punto y si en el remate consigues traerla es 1
punto y sacarla x3 son 2 Puntos.

Tabla de premios:

* 6 aciertos – Media Mensualidad Gratis de Entrenamientos (a la pareja).
* 5 aciertos – Entrenamiento de 1h Gratis en Vita10 Padel Indoor (a la pareja).
* 4 aciertos – 1 bono mensual de tarifa plana en alquileres.

El que más puntos consiga ganará el Trofeo al Mejor Jugador/a.

NOTA: Estos premios se deberán canjear antes del 22 de diciembre de 2014.
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*
VITA10 GESTION INTEGRAL S.L.
Condiciones Carnet de conducir gratis Autoescuela Colonia Jardín.
-
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La Autoescuela Colonia Jardín sorteará un carnet de conducir gratis en el torneo de
pádel “Don`t Stop” organizado por Vita 10 Gestión Integral.
El sorteo se realizará entre todos los participantes asistentes a la entrega de premios,
para la participación del sorteo tiene que estar presente el jugador del torneo.
Se realizará el sorteo a mano alzada, en directo, mediante un número único que se
entregará al jugador participante del torneo.
El Carnet incluye: matrícula + libros + clases teóricas ilimitadas + claves de test on line
+ 15 clases prácticas de 45 minutos en coche con profesor titulado.
El carnet NO INCLUYE: gastos de gestión, tasas oficiales de examen, examen
psicotécnico.
El premio es personal y puede transferirse sólo a familiares directos. (Se comprobará
mediante DNI).
En caso de no poder disfrutar del premio se dará un cheque regalo por valor de 350€
para la tienda de VITA 10.
Prohibida su venta.

Condiciones Clase gratis con la inscripción en Autoescuela Colonia Jardín:
-

Con la inscripción del torneo cada jugador tendrá una clase práctica gratis de 45
minutos en coche con profesor titulado.
Para recibir la clase es requisito indispensable estar apuntado a la Autoescuela Colonia
Jardín.
La clase no es acumulable, sólo una clase por alumno.

Una vez aprobado el examen teórico se añadirá a la ficha del alumno la clase gratis del torneo.

