Ficha de inscripción VII TORNEO DE PADEL 2018
1er PARTICIPANTE
Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

D.N.I.:

Teléfono:

e-mail:

2º PARTICIPANTE
Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

D.N.I.:

Teléfono:

e-mail:

CATEGORIA
 Masculina
 Femenina
 Mixta

En Castellanos de Moriscos, a _____ de _____________________ de 2018.

Firma integrante 1

Firma integrante 2

Fdo: _____________________

Fdo: _____________________

C/La Rosa 10; 37439; Castellanos de Moriscos (Salamanca); Tel. 923 361 423; Web: www.castellanosdemoriscos.es; e-mail: info@castellanosdemoriscos.es

NORMAS DEL TORNEO DE PADEL
1.

La inscripción en este Campeonato implica la aceptación de las siguientes normas de competición y cuales quiera
otras que deba establecer la organización del torneo con motivo del desarrollo del mismo.

2.

Con la firma de la ficha, se acepta la inclusión del número de teléfono facilitado en un grupo de WhatsApp a
efecto de notificaciones referentes a la disputa del torneo.
Podrán formalizar la inscripción de la pareja cuando al menos un integrante de la misma esté empadronado
en el municipio.
La comisión de cualquier acto antideportivo grave o altercado de orden público por parte de un miembro de
la pareja de jugadores dará lugar a la expulsión automática del torneo de la pareja.
Se exige el mayor respeto entre equipos para el buen desarrollo del torneo.
Habrá un periodo de espera de 5 minutos para el inicio del partido. Transcurrido ese tiempo, se considerará
la pareja como no presentada si no se encuentra en la cancha en disposición de jugar el partido.
La NO presentación de una pareja a su partido dará lugar a la perdida de dicho encuentro.
No se podrá cambiar de pareja una vez se haya jugado algún partido del torneo, salvo por lesión o casos de
fuerza mayor. En este caso, deberá tener la aprobación del cambio por la organización y deberán justificar de
manera documental y fehaciente el motivo de la baja para poder inscribir al otro miembro.
En caso de baja por lesión de alguno de los integrantes de la pareja, cuando esta recaiga en el jugador
empadronado, éste deberá ser sustituido por otro jugador empadronado. En el caso de la baja recaiga sobre
el jugador no empadronado, podrá en este caso ser sustituido por un jugador que esté o no empadronado.
Las parejas inscritas deben presentar el DNI si la otra pareja se lo solicita.
En caso de incumplir el punto 8, la pareja quedará inmediatamente eliminada del torneo.
Las reglas por las que se regirán los partidos del torneo son las de la Federación Española de Pádel y se
pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.padelfederacion.es/Reglamentos
La duración de los partidos se disputarán al mejor de 3 sets. En caso de empatar a 6 juegos, el desempate se
realizará mediante TIE BREAK al que llegue antes a 7 puntos.
La organización será la encargada de atender cualquier tipo de reclamación y tomará las decisiones
disciplinarias que se deriven de cualquier acto antideportivo grave o alteración de orden público, así como de
tomar las decisiones según su criterio, sobre cualquier aspecto no contemplado en estas normas.
Se respetará el cuadrante de partidos y los horarios establecidos en el mismo.
Los turnos de partido podrán comenzar a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas según las necesidades organizativas
El resultado del partido, así como la pareja vencedora, deberá ser comunicado a la organización a través del
chat de Whatsapp creado al efecto, justo al terminar el partido, para facilitar la fluidez del cuadrante.
Solo se podrán aplazar los partidos de la fase de grupos cuando ambas parejas lo acuerden y deberán ser
jugados antes de la finalización de dicha fase. Durante las fases finales, NO se podrán aplazar los partidos. La
pareja que pida el aplazamiento en la fase de grupos correrá con los gastos de alquiler de pista e iluminación.
Cuando las condiciones meteorológicas requieran el aplazamiento, será la organización quien gestione esta
incidencia.
En caso de coincidencia de horario para las disputa de los partidos finales de cada categoría, los integrantes
de las parejas deberán elegir la categoría de las que estén en competición en quieren disputar la final.
Las parejas deberán estar provistas del material necesario para la disputa del partido (palas y pelotas).
Queda terminantemente prohibido introducir cualquier tipo de sustancia alcohólica y elementos de vidrio
durante el desarrollo del evento deportivo.
El sorteo de los emparejamientos se celebrara el lunes 16 de Julio a las 13.00 horas en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. La organización se reserva la posibilidad de designar, según su criterio, cabezas de serie.
El periodo de inscripción será desde el 20 de Junio al 13 de Julio del 2018 presentando la ficha de inscripción
en el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos o bien enviándola a la dirección de correo
coordinador.dxt@gmail.com
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