OPEN DE PADEL MARIA DE HUERVA
BASES DEL TORNEO
-El torneo se disputará mediante el formato OPEN, es decir eliminatorio a un solo partido. La
disposición de las parejas en los cuadros de juego se realizará según ranking y/o por sorteo.
Categorías: Masculino, Femenino, Infantil (hasta 15 años). Minimo 8 parejas por categoria.
-Para participar es necesario inscribirse en recepción de las piscinas municipales o en
mail@mariatenisclub.es, indicando nombre, edad, nº de teléfono y disponibilidad horaria antes
del 18 de julio
-El torneo se celebrará formando parte de la programación de las fiestas patronales y antes de
estas.
-El orden de juego y los resultados se expondrán en el tablón de anuncios y en la WEB del club
de tenis www.mariatenisclub.es siendo responsabilidad de los jugadores informarse de la
fecha y hora de sus partidos.
-Cada eliminatoria deberá disputarse dentro del tiempo establecido por la organización. Se
concederán 10 m. de cortesía, pasado este tiempo se dará por perdido el partido a la pareja
que no se presente.
-Tras la disputa del partido la pareja vencedora deberá anotar el resultado en el tablón. Los
partidos sólo se podrán suspender por lluvia o por causas de fuerza mayor.
-Los partidos en todas sus categorías se disputarán a un set de 10 juegos con tie-break a 10
puntos en caso de empate a 10 juegos; a partir de octavos de final se disputarán a dos sets y en
caso de empate se disputará un super tie-break a 10 puntos. Las finales se disputarán al mejor
de de tres sets con tie-break en todos ellos en caso de empate.
Para cualquier duda o incidencia ponerse en contacto por email en las cuentas de correo
electrónico indicadas en el segundo apartado de estas bases.
Ni el club ni el ayuntamiento se hace responsable de lesiones, accidentes o cualquier tipo de
incidencia en el desarrollo del torneo. La organización se reserva el derecho de modificar estas
bases, si las circunstancias así lo requieren.
Se aplicará la política de proteccion de datos que el club tiene implementada. Mas información
en la web del club
M.T.C.

