NORMATIVA III TORNEO SOLIDARIO DE PÁDEL LA MERCED
1.

Solo se admite una inscripción por cada pareja participante.

2.

Para una mejor organización y para respeto de todos los participantes se
ruega disponibilidad en los días del torneo.

3.

Cada participante recibirá un obsequio con su inscripción, detalles de
patrocinadores, polo conmemorativo del torneo y un único bote de pelotas
por pareja.

4.

Los partidos de categoría absoluta se jugarán al mejor de 3 sets. En caso de
empate a un set se decidirán en un TIE-BREAK a 11 puntos. Se aplicará el
PUNTO DE ORO en caso de empate a 40, excepto en las finales de ORO y
PLATA.

5.

Los partidos de categoría SUB-12 se jugarán a un único set a 6 juegos,
ganando con 2 juegos de diferencia. En caso de empate a 6 juegos se
diputará un TIE-BREAK a 11 puntos.

6.

Los partidos de categoría SUB-16 se jugarán a un único set a 9 juegos,
ganando con 2 juegos de diferencia. En caso de empate a 9 juegos se
diputará un TIE-BREAK a 7 puntos.

7.

La no presentación de una pareja a un partido significará su eliminación.

8.

Las parejas deberán acudir con al menos 10 minutos de antelación al
comienzo de su partido. En caso de presentarse al partido con una demora
superior a 10 minutos, la pareja infractora podrá ser descalificada.

9.

La entrega de trofeos se realizará a la conclusión del torneo.

10. El

sorteo de regalos se efectuará a la conclusión de la entrega de trofeos.

Para recibir el regalo será necesario estar presente en dicho sorteo.
11. La

hora fijada para el comienzo de los partidos es una referencia, está podrá

variar en función del desarrollo de los partidos anteriores.
12. Todos

los partidos se regirán por el reglamento oficial de la Federación

Española de Pádel.

