
I EDICIÓN TORNEO DE PÁDEL NAVALACRUZ

BASES Y NORMATIVA

I. ÁMBITO: -. El I PÁDEL NAVALACRUZ es un torneo de pádel organizado
por la A.C Cantobolero y la Fundación Iker Casillas, y sujeto a las
normas básicas siguientes.

La inscripción al I TORNEO DE PÁDEL NAVALACRUZ supone la
aceptación de este Reglamento, de las decisiones que adopte el Comité
Organizador del torneo, y la renuncia a toda reclamación.

II. DESARROLLO:-. EL I TORNEO DE PÁDEL NAVALACRUZ se desarrollará
en las siguientes fechas: 13, 14 y 15 de Agosto de 2022

Todas las parejas inscritas asumen el compromiso de estar disponibles
para jugar en las franjas horarias comprendidas entre el sábado 13 de
agosto, domingo 14 y lunes 15 de 09:00 a 23:00 h. Estos horarios se
podrán ver modificados en función de las medidas vigentes en dichas
fechas.

III. PARTICIPANTES: - La competición será por parejas. El número máximo
de participantes será de 16 parejas Masculino y 16 parejas Femenino,
por riguroso orden de inscripción (a través de whatsapp - Pedro
Fichaje).

IV CATEGORÍAS: - Masculina y femenina

V. INSCRIPCIONES y CUOTA - Las inscripciones al torneo se harán a
través de grupo de Whatsapp de la organización (contacto: Pedro
Fichaje) y el pago de la cuota por parte de los participantes, 15€ por



pareja se gestionarán directamente por la organización. Todo lo
recaudado irá destinado a la compra de material para el torneo así
como para premios. Si hubiera remanente se invertirá en la segunda
Edición, año 2023.

La organización se reserva el derecho de admitir o no a parejas
conforme a las plazas disponibles. Una vez completo NO se admitirán
nuevas incorporaciones.

VI. SORTEO Y HORARIOS: - Los horarios y sorteos serán publicados por
la organización en grupo de whatsapp creado para el evento, una vez
inscrito en el mismo se dará acceso al grupo.

VII. SISTEMA DE JUEGO:

- Fase de Grupos: 3 Partidos a 9 juegos.
- Cuartos y Semifinales: 9 juegos.
- Final: Mejor de 3 set.

Se clasifican el 1° y 2° de cada grupo para cuartos de final.

Si alguna pareja no se presenta el resultado es de 9-0 para los
presentes.

En caso de que haya 2 segundos pasa el que menos juegos tenga en
contra.

En DEUCE se juega a punto de Oro


