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1.- La forma de disputa del Torneo será por medio de ELIMINATORIAS DIRECTAS entre
las parejas mixtas participantes. Los ganadores de la primera eliminatoria disputarán la
FASE FINAL, y los perdedores del primer partido pasarán a disputar la FASE
CONSOLACION hasta sus respectivas finales. Por ello, se garantizará al menos, la
disputa de dos partidos.
2.- Los partidos se jugarán al ganador de 2 sets de 6 juegos cada uno. En caso de
empate a 6 juegos, se jugará el tie-brike a 7 puntos, con una diferencia siempre de dos
puntos de ventaja.
3.- El calendario que se adjuntará será de obligado cumplimiento en cuanto a fechas y
partidos. Si por causa mayor, no se pudiera celebrar el partido en la hora indicada, se
consultará con la Organización para ajustarse al horario previsto y siempre, sin perjuicio a
la marcha de la competición
4.- Si una de las parejas no se presentara al partido, el mismo se dará por perdido al
infractor por un doble 6 a 0..
5.- El tiempo de calentamiento será como máximo de diez minutos. La espera de más de
diez minutos desde el inicio del partido significará la pérdida del mismo por un doble 6 a
0.
6.- Cada pareja deberá de abonar en concepto de inscripción la cantidad de 25 euros
7.- Las bases reglamentarias del juego son las aprobadas por la Federación Española de
Padel. En cuanto al tanteo, puntos y sets serán iguales que en el deporte de tenis y en
cuanto al saque, el primero se realizará de derecha a izquierda y luego alternativamente,
además la pelota en el bote no podrá sobrepasar de la cintura del sacador. Asimismo, en
el saque después de bote no podrá dar en la red y sí en la pared.
8.- La organización decidirá en todos los casos las anomalías, dudas o cambios que se
realicen con motivo de la celebración del Torneo y el C.D.INTERNACIONAL, busca en
este Torneo la diversión y la práctica del deporte de padel en el mejor ambiente y
compañerismo.
9.- Cualquier jugador que observe algún fallo o quiera realizar cualquier observación de
la organización o disputa del Torneo, nos gustaría que se pusiera en contacto con
cualquier miembro de la Junta Directiva o lo exprese en la oficina del Polideportivo.
10.- Las pelotas o bolas para la disputa de la competición correrán a cargo de la
Organización, y serán de la marca NOX.
11.- Asimismo, para cualquier información podéis llamar al teléfono del Polideportivo de
Mons., 943285830.
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