TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO CLARET ASKARTZA

Normativa del Torneo
1º.- El Torneo estará formado por cinco categorías:
· Senior masculino
· Senior femenino
· Senior mixto
· Cadete (12-14 años)
· Infantil (9-11 años)
2º.- En Senior Masculino, se clasifican los dos primeros de cada grupo.
3º.- En Senior Femenino, se clasifican los cuatro primeros de cada grupo.
4º.- En Senior Mixto, se clasifican los cuatro primeros de cada grupo.
5º.- En Cadete, se clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.
6º.- En Infantil, se clasifican los dos primeros de cada grupo.
7º.- En caso de empate prevalecerá la diferencia de sets a favor y en contra y si continúa el empate, se tendrá en
cuenta la diferencia de juegos a favor y en contra.
8º.- El torneo se jugará al mejor de 3 sets, los senior con TANTEO DE TENIS y los menores a 21 PUNTOS. En el caso
de los menores sacará 5 veces cada uno alternándose cada jugador y siempre en el mismo orden.
9º.- Los jugadores tendrán hasta el 14 de mayo para disputar todos los partidos de la fase de grupos.
10º.- El ganador de cada partido comunicará el resultado a la finalización en la RECEPCIÓN DEL POLIDEPORTIVO o
llamando por teléfono.
11º.- Avisar con un mínimo de 24 horas de antelación a la hora de preparar el partido.
12º.- Las finales se celebrarán el domingo 18 de junio a la mañana con la posterior entrega de trofeos y lunch con
los participantes y familiares y amigos.
13º.- Los partidos se podrán jugar durante toda la semana en las pistas de Askartza. EXCEPCIONALMENTE se podrá
jugar en otro lugar por causas justificadas como falta de tiempo o no disponibilidad de pistas.
14º.- Os recordamos que el horario del Polideportivo es de 9:00 a 22:00 de lunes a sábado y de 9:00 a 15:00 los
domingos.
15º.- IMPORTANTE: Os rogamos a todos/as vuestra buena disposición a la hora de quedar para jugar los partidos.
Recordad que el objetivo es PARTICIPAR Y DIVERTIRSE jugando al Padel.
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