BASES TORNEO DE PADEL
1.LUGAR Y FECHA
El torneo de Padel se desarrollará el día 6 sábado de mayo en la pista del propio colegio. Se
iniciará a partir de las 10:00h.
Inscripción
Los datos de contacto para la inscripción será a través de correo eléctronico dirigido a
apa@apasantamariadelmar.org, dejando los datos, un número de contacto y el curso del
alumno.
El límite de parejas será de 16 en cada categoría siguiendo estricto orden de inscripción
2-PARTICIPANTES Y CUADROS
Para participar en el torneo será necesario que uno de los componentes sea alumno del
colegio como mínimo de 3º de Primaria hasta 2º de BAC y el otro componente un adulto.
Habrá tres categorías para que la gente puede disfrutar jugando: primaria, ESO y BAC. En caso
de que de que no se junten parejas suficiente se informará a las parejas de la categoría y se
incluirán en la inmediatamente superior.
El cuadro se compondrá como máximo de 16 parejas que conformarán un cuadro de octavos
de final.
3-FORMATO DE COMPETICIÓN
Cada partido se decidirá al vencedor de un tie break con diferencia de dos. Las finales serán al
mejor de tres tie break siendo el de desempate con diferencia de dos. Antes de cada partido
los equipos harán sorteo para decidir el campo.
4-HORARIOS Y CUADRO DE COMPETICIÓN
La jornada comenzará a las 10:00 horas con un tiempo estimado por partido de 15 min, para lo
que se ruega estar cinco minutos antes del comienzo del partido en la pista cuyo horario se
pondrá en el cuadro del torneo de cada categoría. El cuadro será publicado en la página Web
del APA y los resultados se irán apuntando y podrán ser consultados por la oragniozación.
Se podrá cambiar el horario de algún partido si ello no afecta a la competición y hay acuerdo
entre las partes.
Habrá un minuto de calentamiento que se respetará en función del retraso de la competición
5-PREMIOS
Los premios consistirán en un trofeo por cada componente de la pareja ganadora y una
medalla para los subcampeones.

6.PENALIZACIONES
La puntualidad y el buen comporatmiento son fundamentales para el buen discurrir del
torneo. La organización tomará las medidas que consideren oportunas estas normas básicas
no se respetan
7.ARBITRAJE
Los jugadores implicados en la disputa del partido se responsabilizan del resultado del mismo.
Un jugador por pareja deberá informar en conjunto del resultado de la partida a la persona de
la organización.
El torneo se desarrollará bajo lo expresado en el reglamento de padel vigente

