TORNEO DE PADEL
EXPOLECRÍN2019
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
➢ El torneo se celebrará el fin de semana del 13 y 14 de abril.
➢ Las parejas deberán de adaptarse al horario que fije la organización.
➢ Plazo de Inscripción: hasta el miércoles 10 de abril en el Ayuntamiento de Lecrín.
➢ 10 € por pareja (Deberán estar ingresados en la CC del ayuntamiento: Caja Rural, ES67
3023 0065 1406 5000 0102. Bankia, ES21 20383603 8464 0000 1415.
➢ Adjuntar el resguardo del Ingreso junto a la hoja de inscripción rellena.
➢ Plazas limitadas a 18 parejas según orden de inscripción. En el caso de no llegar a las 18
parejas, el mínimo para que se lleve a cabo el torneo serán 12 parejas.
➢ El sorteo se realizará el miércoles 10 de abril a las 20:30 h, en la casa de la Cultura de
Lecrín.
SISTEMA DE COMPETICIÓN
➢ El sistema de competición será el siguiente:
o 18 parejas.
o Fase de grupos: 6 grupos de 3 parejas en cada uno de ellos. Pasará a la fase de
eliminatorias directas (cuartos de final, semifinales y final) los primeros de cada grupo y
los 2 mejores segundos de todos los grupos.
o Fase de eliminatorias directas: por sorteo se realizarán los enfrentamientos directos de
cuartos de final donde las dos parejas que han pasado como mejores segundos tendrán
que tocarle un primero y se descarta el de su propio grupo, las semifinales se volverán
a realizar por sorteo entre las cuatro parejas que siguen en el torneo. En esta fase los
partidos serán eliminatorias directas.
o Todos los partidos (fase de grupos y eliminatorias directas) se jugarán al mejor de 3
sets (con tie break en todos los sets).
➢ En caso de empate a puntos entre dos parejas, quedará por delante aquella pareja que haya
ganado el partido contra su rival directo (goal-average particular).

➢ En caso de triple empate en la fase de grupo, se miran los juegos a favor menos los juegos en
contra de todos los partidos de grupo jugados. La pareja que tenga mejor diferencia de juegos
ganados-perdidos quedará por delante. Si continua habiendo empate entre las tres parejas se
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mirará los juegos a favor.
➢ Pasarán como mejores segundos aquellas dos parejas que tengan mejor diferencia de juegos a
favor y en contra (entre las 6 parejas que han quedado como segundas en sus respectivos
grupos). Posteriormente se mirará los juegos positivos de cada pareja y por último los juegos
negativos.
➢ Partido ganado 3 puntos, partido perdido 1 punto y partido no presentado 0 puntos.

➢ Los partidos tendrán que jugarse en el día y horas previstas por la organización, no pudiéndose
cambiar horas de juego.
➢ Por el buen funcionamiento de la competición, se ruega seriedad y puntualidad.
➢ Las parejas tienen que presentarse 15 minutos antes de la hora de comienzo de su partido.
➢ Si una pareja no aparece a la hora que tiene asignada pero se presenta al partido (en ningún
caso más de 10 minutos después de su hora de inicio), recibirá un aviso. Si se vuelve a repetir,
se le dará el partido por perdido.
➢ El arbitraje de los partidos: se llevará a cabo por las propias parejas imperando en todo momento
el juego limpio. En segunda y última instancia, ante una situación de conflicto en algún
encuentro, se podrá acudir a los organizadores de la competición.
➢ Al finalizar los encuentros, las parejas tienen que notificar el resultado a los responsables del
torneo para que lo apunten en el cuadro de juego.
➢ Las pelotas de pádel son puestas por la organización debiéndolas dejar en la pista donde se
jugó al terminar el partido.

➢ Este torneo se regirá por el reglamento de la federación española de pádel.

➢ El portavoz de cada pareja facilitará su número de teléfono (con WhatsApp) para que la
organización le informe durante la maratón de horarios y resultados de los partidos.

-

1º PAREJA CLASIFICADA: 150€ + Jamón.

-

2º PAREJA CLASIFICADA: 100€ + Jamón.

-

3º PAREJA CLASIFICADA: 50€ + Jamón.
Los premios serán entregados el día 27 de Abril por la tarde en la celebración de la
feria de EXPOLECRÍN
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