BASES DEL TORNEO.
1.-LUGARY FECHA.
El PRIMER MARATON DE PADEL de la fiesta mayor de Valldoreix se desarrollará los días, 13, 14 de Septiembre de
2014, siendo sábado las fases eliminatorias y domingo, las consolaciones y finales. La fase previa de eliminatorias,
con un mínimo de dos partidos por pareja, se desarrollará el sábado, de 8:00 de la mañana a 12: oo de la noche,
siendo la jornada del domingo para las rondas de consolación y finales
El lugar de celebración de la maratón será el Complex Esportiu EMD de Valldoreix, ubicado en C/ Brollador s/n de la
misma localidad.
Información:
Los datos de contacto para cualquier duda o sugerencia la celebración del torneo serán los siguientes:
Info@cevalldoreix.com
93-675-40-55.
2-PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS.
Para participar en el Torneo será necesario tener más de 14 años. Las categorías que se proponen son las
siguientes:
1.

Primera Masculina.

2.

Primera Femenina.

3.

Primera Mixta.

4.

Segunda Masculina

5.

Segunda Femenina

6.

Segunda Mixta

7.

Tercera Masculina

8.

Tercera Femenina

9.

Tercera Mixta

10. Cuarta Masculina
11. Cuarta Femenina
12. Cuarta Mixta
-Si bien no hay límite en los participantes de cada categoría, por cuestión de limitación de pistas y días, hay un
límite máximo de inscritos de 128 parejas.
-Se admite la posibilidad de que un jugador pueda inscribirse en varias categorías diferentes (nuca dos veces en la
misma categoría)
-Es obligación de las parejas inscritas que su nivel se ajuste al destinado a cada categoría. La organización tendrá
potestad para desestimar la participación en el Torneo de las parejas o jugadores que no se ajusten a los niveles
establecidos en estas normas base.
Notas:
- Será potestad de la organización reasignar las parejas participantes en una u otra categoría en función de su nivel
a fin de obtener grupos y categorías lo más equilibradas posibles.
- Cada categoría deberá tener un mínimo de 4 parejas inscritas. En caso de no alcanzar esa cifra la organización
podrá reasignar a dichas parejas –previa aceptación de las mismas- en otras categorías.

3.- FORMATO DE COMPETICIÓN
FASE PREVIA. Se realizará por eliminatorias directas a partidos de solo seis juegos con consolación del mismo
formato. Esto supone un mínimo de dos partidos por pareja inscrita. Hay que entender que por cuestión de
horarios no se juega un set sino que el primer equipo que llegue a seis juegos es el ganador. En caso de estar 55, el que gane el último juego es el vencedor del partido. Por lo tanto, no hay tie-break.
FINALES Se jugará un partido al mejor tres sets con tie break a siete puntos.
4.-HORARIOS Y CUADRO DE COMPETICIÓN
La jornada del sábado comenzará a las 8.00 horas, estando programado el inicio de las jornadas del domingo a las
9.00 horas.
El cuadro y los horarios de competición serán publicados de la siguiente forma:
1.

WWW.Cevalldoreix.com

2.

Físicamente en el mostrador de Recepción

El participante habrá de aceptar los retrasos debidos a prolongaciones de los encuentros en los partidos anteriores.
Una vez iniciado el Torneo, si por causas de fuerza mayor ajenas a la organización del mismo, éste hubiera de
aplazarse, las rondas pendientes se jugarían el fin de semana siguiente bajo el mismo formato y condiciones que las
expuestas.
La organización se reserva el derecho a modificar los horarios para adaptarlos a la disponibilidad de las parejas
participantes. Estas modificaciones, si se producen, serán por necesidades organizativas y nunca por necesidad de
los inscritos. Por lo tanto, los inscritos deben “reservarse” todo el fin de semana para poder asistir a los
encuentros y los posibles cambios organizativos.
Cada partido contará con 2 minutos reglamentarios de peloteo o calentamiento. En caso de que una PAREJA

no

se presentara en la hora correspondiente al partido se concederán 10 minutos de cortesía; pasado ese tiempo se
dará W.O (Walk Over) a la pareja no presentada, que perderá el partido. En caso de presentarse entre los minutos 6
y 10 no podrá disputar peloteo.
5.-PREMIOS
Tanto los premios como cualquier otro regalo o sorteo serán entregados a la finalización de las finales.
6. PRECIO E INSCRIPCIONES
-La participación es gratuita.
-Las inscripciones se podrán realizar, hasta el miércoles 10 de septiembre a las 22.00 horas de la noche
-Si se recibiera alguna petición de inscripción en una categoría ya cerrada, la pareja solicitante quedaría en lista de
espera.
-La inscripción se realizará a través de la web www.cevalldoreix.com
-Los datos que se requieren serán tratados según la normativa actual de la ley de protección de datos, siendo estos
los justos y necesarios para la correcta organización del torneo. En caso de oposición, rectificación o cancelación de
los mismos, el inscrito ha de dirigirse a la dirección Info@cevalldoreix.com o bien personar se en la recepción del
Complex Esportiu EMD de Valldoreix comunicando los hechos.

7.- LESIONES O INCOMPARECENCIAS
Si durante el desarrollo de la competición resultara probada la lesión de un jugador, su pareja podrá presentar un
sustituto al comienzo del siguiente partido.
Si la lesión se produjera durante el desarrollo de un partido el jugador lesionado contará con 10 minutos para
regresar al partido, o para buscar un sustituto. Si el jugador lesionado no pudiera reincorporarse a la competición
en el siguiente partido se permitirá la participación definitiva del jugador sustituto durante el resto de la
competición, pasando a considerarse como jugador titular del equipo.
En todos Caso, el sustituto deberá ser de igual o similar nivel al del jugador lesionado, no estando permitida la
participación a tal efecto de otro jugador que siga en competición.
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 pareja no lesionada puede reclamar a la organización que el jugador sustituto de una pareja rival es de un nivel
sensiblemente superior al del jugador lesionado. En ese caso será potestad de la organización el estudio del caso y
la posible eliminación de la pareja infractora.
8.-PENALIZACIONES
1 .Llegar más de 10 minutos tarde a un partido. Pérdida de un set en caso de estar en las finales..
2. No presentarse a un partido y no avisar. Eliminación del torneo.
3. No respetar las normas de juego limpio. Eliminación del torneo.
4. Cambiar de Pareja durante la etapa. Eliminación del torneo, salvo justificativo válido, evaluado previamente
por los organizadores (ver punto 5)
5. Mal comportamiento en las instalaciones. Eliminación del torneo.
La organización 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 evento y el respeto por las personas e instalaciones.
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 de cada uno de los
miembros de la pareja.
9.-ARBITRAJE
Los jugadores implicados en la disputa de la partida se responsabilizarán del arbitraje de la misma, siendo
imprescindible que en caso de suspensión del encuentro o incidencias del mismo, estas sean comunicadas a la
organización.
Un jugador por pareja deberá informar en conjunto del resultado de la partida a la organización.
El torneo se desarrollará bajo lo expresado en el reglamento de pádel oficial vigente.

