NORMATIVA

TORNEO DE PÁDEL DE PRIMAVERA 2015
 El Sistema de Juego será por ELIMINATORIA DIRECTA.
El Reglamento de Juego es de la Federación Española de Pádel, exceptuando las
excepciones que se realicen en él por la presente Normativa, así como las que la
Organización del Evento realice a lo largo del Torneo.
 Los Jugadores deberán de presentarse 15 minutos antes de la hora de juego
que tengan programada por la organización para disputar su encuentro.
 Habrá 5 minutos de Calentamiento previo con pelotas.
 Las pelotas de Juego las pondrá la Delegación del Torneo (no se podrá disputar
los encuentros con otro juego de pelotas a no ser que la organización lo estime
oportuno).
 El sorteo de saque o campo se hará antes de comenzar el calentamiento, el que
gane el sorteo elegirá “Campo o Saque”.
 Los encuentros se árbitraran entre los jugadores, el juez de la organización solo
actuará en caso de desacuerdo y su desición será única e inapelable.
 Los encuentros se disputarán al mejor de tres Sets , se acabará en cuanto una
pareja gane 2 de ellos y no se disputará el tercero para el mejor desarrollo del
Torneo.
 Si hubiese necesidad de ello habrá Tie break de 7 puntos al final de cada
Sets.
 SI a los 5 minutos de la hora programada para el Partido, alguna pareja no se
hubiese presentado, se le dará el encuentro por perdido y pasará de fase la que
si lo hubiese hecho.
 Habrá Trofeos para la pareja ganadora y para los subcampeones.
 Cualquier cuestión no contemplada en esta Normativa será resuelta por la
organización del mismo.


 Por último, os recordamos que el espíritu que ha guiado a los
organizadores es el lúdico a través del deporte y no el meramente
competitivo, por lo que os animamos a participar y a que nos ayudéis
en todo lo posible a que el torneo salga bien para que podamos
repetirlo durante muchos años. ¡Divertíos y nos vemos en la final!
NOTA: La entrega de trofeos se realizará el VIERNES 24 DE ABRIL
AL TERMINO DE LA GRAN FINAL.

