El grupo de Pádel “Los Piratas” están organizando el
I TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO A.L.C.L.E.S.
del 20 al 24 de enero de 2016.
El plazo de inscripción será del día 2 al 15 de enero de 2016.
GRACIAS a “Los Piratas” por organizar un evento solidario
a favor de la Asociación y a todos los colaboradores y
patrocinadores que apoyan el torneo.

I TORNEO SOLIDARIO
A FAVOR DE

ORGANIZA: GRUPO PADEL PIRATA
A FAVOR DE A.L.C.L.E.S. LEÓN.
Asociación de Lucha Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre.

BASES I TORNEO SOLIDARIO ALCLES:


LUGAR Y FECHA:
El I torneo solidario ALCLES se desarrollará los días: 20-21-22-23-24 de Enero de 2016.

El lugar de celebración del torneo, serán los clubs que a continuación se especifica: TENIS 5CENTRAL PADEL- PADELBLUE- PADELPARK Y LEON PADEL CLUB (LPC).


INFORMACIÓN:
Para cualquier consulta o sugerencia sobre la celebración del torneo: www.pelotazo.club



CATEGORIAS Y PARTICIPANTES:
El torneo se disputará en las categorías de 1ª-2ª-3ª y 4ª, masculina y femenina.

Es obligación de las parejas que quieran participar, que su nivel se ajuste al destinado a cada
categoría.
Será potestad de la organización reasignar las parejas en una u otra categoría en función de su
nivel a fin de obtener grupos y categorías lo más equilibradas posibles.


FORMATO DE COMPETICIÓN:

Dependiendo del número de parejas inscritas en cada categoría , la organización establecerá el
formato de competición, garantizando que cada pareja juegue tres partidos (supeditado a la categoría y
número de participantes inscritos).


HORARIOS-INSTALACIONES Y CUADRO DE COMPETICIÓN:

El cuadro y los horarios de competición serán publicados en internet y en los respectivos clubs
participantes con 48 (o 24h) horas de antelación al inicio de la competición.
En caso de cualquier modificación sobre el horario previsto que afecte a un partido, los
participantes implicados serán notificados telefónica o personalmente.
NO SE ADMITIRAN CAMBIOS DE LOS HORARIOS DE LOS PARTIDOS,
UNA VEZ PUBLICADOS EN INTERNET.
Cada partido de la liguilla se jugara al primero que llegue a 9 juegos. teniendo un
tiempo límite de 55 minutos a partir del cual, se dará 5 minutos para terminar el último
juego.
Cuando se produzca un empate a puntos entre dos o más parejas, se seguirá estos
criterios para el desempate, manteniendo este orden de importancia:
1. Partido directo, Average particular (nº partidos ganados
empatados)
2. Mayor número de juegos.
3. Diferencia entre número de juegos ganados y perdidos
4. Sorteo

entre

los

Los cuartos, semifinales y finales, se jugaran al mejor de tres sets
Antes de cada partido los jugadores deberán pasar por el punto de control ** de las pistas para
acreditar su asistencia y recoger un bote de tres pelotas, que serán devueltas al finalizar el partido.
La pareja ganadora de cada partido será la encargada de informar a la organización del resultado
del partido.
SERÁ RESPONSABILIDAD DE CADA PAREJA CONOCER
LOS HORARIOS QUE DEBERÁ JUGAR.
Además cada partido contará con 5 minutos reglamentarios de peloteo o calentamiento.

En caso de que una pareja no se presentara en la hora correspondiente al partido se concederá
5minutos de cortesía pasado ese tiempo se dará un W.O (Walk Over) a la pareja no presentada, que
perderá el partido.
Los horarios de los partidos de Miércoles a Viernes se desarrollarán en los
distintos clubs de 19:00 horas a 23:30 horas (liguilla). SE RECUERDA QUE NO SE
ADMITIRÁ NINGÚN TIPO DE CAMBIO.
El resto de normas de juego serán establecidas por el reglamento de juego de la Federación
Española de Pádel.


PREMIOS:

Los campeones-as de cada categoría recibirán un trofeo ; y una medalla los subcampeones-as….
Asimismo todos los participantes recibirán una camiseta como recuerdo del torneo.
Cuando finalice la final del torneo y la entrega de trofeos, se procederá al sorteo entre los asistentes
que hayan participado en el torneo .(debiendo presentar el D.N.I).


PRECIO E INSCRIPCIONES:

El precio de la inscripción es de 16 € por persona, 32€ por pareja y las plazas son limitadas
aceptándose según el orden cronológico de inscripción.
Las inscripciones se podrán realizar hasta el 15 de ENERO a través de los clubs, previo pago
de la cuota de inscripción, indicando:










Nombre…………………………………………..
Apellidos…………………………………………….
Teléfono de contacto………………………….
Email……………………………………………
Categoría…………………………………….
D.N.I……………………………………………..
Talla de camisetas…………………………
Edad…………………………………………………..
Club de inscripción………………………………

NO PODRÁN INSCRIBIRSE MENORES DE 18 AÑOS. (Se ha establecido, porque es
el límite legal para donar médula, qué es el objetivo principal de este torneo).
La cuota de inscripción, una vez formalizada, no será devuelta en caso de retirada
Una vez iniciada la competición no se podrá cambiar a los jugadores inscritos como pareja (salvo
lesión).


LESIONES O INCOMPARECENCIAS:

Si durante la competición del torneo resultará probada la lesión de un jugador, su pareja podrá
presentar un sustituto al comienzo del siguiente partido.
E l sustituto deberá ser de igual o similar nivel del jugador lesionado, (nunca podrá ser de un nivel
superior). No estaría permitida la participación a tal efecto de otro jugador que siga en el torneo.

No está permitida más que una sustitución por lesión en una pareja en toda la competición.
En caso de no encontrarse jugador sustituto, o de producirse otra lesión en la pareja que impida
la participación de la misma, se considerarán perdidos todos los juegos que le resten por jugar en la
competición desde el momento de la lesión.
LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER LESION QUE
PUEDA PRODUCIRSE EN LOS ENCUENTROS DEL TORNEO,
DEBIENDOSE HACER CARGO EL SEGURO DEL PARTICULAR.


PENALIZACIONES:





Llegar más de 5 minutos tarde a un partido, perdida del partido.
No presentarse a un partido. Partido perdido
No respetar las normas de juego limpio. Eliminación del torneo.
Mal comportamiento en los clubs. Eliminación del torneo.

La organización del torneo podrá eliminar del torneo a aquellos jugadores que no cumplan con las
normas de civismo o por cualquier otro motivo que perjudique el desarrollo del torneo y el respeto por
las personas e instalaciones.
Asimismo la organización podrá eliminar del torneo a aquellos jugadores que se considere que
han cometido irregularidades durante el proceso de inscripción, especialmente en lo relevante a la
asignación de nivel/categoría de cada uno de los miembros de la pareja.


ARBRITAJE:

Los jugadores implicados en la disputa del partido se responsabilizaran del arbitraje del mismo,
siendo imprescindible que en caso de suspensión (lesión) o cualquier otra incidencia, estas sean
comunicadas a la organización.


NOTA FINAL:

El hecho de inscribirse a participar en este torneo solidario, conlleva a la aceptación integra de las
presentes bases-normas.
En el caso de cualquier situación no contemplada en dicho documento-reglamento, la
organización será la encargada de tomar una decisión al respecto que deberá ser aceptada por todos los
participantes.
La organización del torneo se reserva el derecho de modificar el sistema de competición en
función del número de inscripciones para su mejor desarrollo.
Este documento-reglamento podrá sufrir modificaciones hasta un día antes al inicio de la
competición.


Para las donaciones económicas, particulares, efectuarlas en el Banco Santander
en el número de cuenta: 00491745182410019311

