I OPEN PUEBLA PÁDEL

1 BASES DEL TORNEO
PARTICIPACIÓN
En esta competición, pueden jugar todas aquellas personas interesadas de más de 16 años
(cumplidos antes de la realización del torneo), donde cada uno/a elige libremente su
pareja formalizando la inscripción en el centro deportivo municipal de Puebla de Guzmán,
abonando allí mismo la cuota de dicha inscripción.
*** Como se ha mencionado es una competición entre las parejas inscritas, pero, con el
fin de fomentar la participación y el disfrute de todos los participantes, opcionalmente si
el partido es muy desequilibrado en cuanto al nivel de las parejas y acaba muy pronto, las
parejas pueden mezclarse con el objetivo (de ese día en concreto) de “crear” un partido
más igualado y duradero, sin tener transcendencia alguna en la competición.
Previamente ha de jugarse el partido oficial asignado por la organización. ***

ESTRUCTURA DEL TORNEO
El formato de la competición será una liga clasificatoria inicial, pudiéndose dividir, en
varios grupos en función de las parejas inscritas, y posteriormente se realizará una fase
de eliminatorias para llegar a la final y decidir la pareja campeona y subcampeona.
En caso de que haya demasiadas parejas inscritas, y debido a que solo disponemos de
unas horas para la disputa de dicho torneo (debido a las horas de excesivo calor), la
organización puede decidir finalmente realizar el torneo completo en modo eliminatorio.

INSCRIPCIÓN
 Lugar: Centro deportivo municipal (Puebla de Guzmán)
 Horario de inscripción: (horario de apertura de dicho centro)
- Mañanas: de 8:00 a 13:00
- Tardes: de 17:30 a 21:30
 Cuota de inscripción: 10€ por pareja
 Fecha de inscripción:
- Desde Lunes 21 de Junio a viernes 25 de Junio de 2021 (ambos días incluidos)
La inscripción debe estar firmada por los dos miembros de la pareja participante para que
se pueda formalizar la misma. Además debe ser abonada la cuota de inscripción para que
ésta sea válida.
En dicha inscripción, cada pareja propondrá posibles fechas en las que le sería más difícil
poder asistir a dicha competición, para de esta forma la organización poder adaptar los
horarios y las fechas en la medida de lo posible.
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*** Con la firma de dicha inscripción los jugadores inscritos aceptan las bases del torneo,
así como el reglamento del mismo y están conformes con lo que decida la organización.
***

COMUNICACIÓN
La organización irá comunicando todo lo acontecido en el torneo mediante un grupo de
whatsapp donde estarán todos los participantes de dicho torneo. En este grupo, también
se irá informando de los resultados de los partidos, clasificación actualizada y posibles
cambios de horarios y fechas de los partidos.
También en el instagram “Pueblasport”, se publicará información del torneo así como
fotos del transcurso del mismo.

2 REGLAMENTO DE TORNEO Y
PARTIDOS
NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Cualquier conducta violenta u ofensiva que detecte la organización de cualquier
participante sobre un compañero/a sobre un rival, conllevará a la expulsión del mismo de
dicho torneo, sin la opción de reclamar nada del mismo.

PARTIDOS
 Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, es decir, quien antes gane 2 sets gana
el partido. Si en cualquier set se llega a un empate de 6 juegos, se jugará tie-break
para decidir el mismo.
 El tanteo de los puntos del juego, será el mismo que el que se sigue mediante la
Federación Española de Pádel (FEP), debiendo ganar el juego por dos puntos de
diferencia.
 Las parejas se irán cambiando de lado del campo en los juegos impares, es decir,
en los juegos 1, 3, 5, 7… Aunque si por consenso entre ambas parejas deciden no
cambiar, cambiarán en cada set.
 La decisión de saque o elegir campo se realizará mediante sorteo antes de iniciar
el partido. Si ambas parejas están de acuerdo, podrán decidir el saque y el campo
mediante una bola de saque, un punto, en el que los 4 participantes deben tocar al
menos una vez la bola, antes de decidirse dicho punto.

2

I OPEN PUEBLA PÁDEL
 En este torneo se prima la puntualidad, pero en un caso dado, se tendrán 15
minutos de cortesía. En caso contrario la pareja no presentada pierde el partido
dos sets a cero.

PUNTUACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN
 Los puntos obtenidos en cada partido se corresponden con los sets obtenidos. Es
decir, el ganador se llevará 2 puntos, y el perdedor se llevará 0 ó 1, en función de
si gana un set o no.
 En caso de empate de puntos, se mirará el enfrentamiento directo entre ambos
equipos.
 En caso de triple empate se mirará, la diferencia de juegos.

CAMBIOS DE FECHA DE PARTIDOS
Los cambios de partidos solo se pueden realizar por causa justificada, como puede ser por
temas laborales, médicos o covid-19. La organización será muy estricta en este
aspecto. Para realizar los cambios de partido si es por causa justificada se deben realizar
los siguientes pasos:
1º. Se debe contactar con la pareja que toque jugar para ver qué día podrían los 4
miembros. Y solo se podrá cambiar para un día cualquiera pero en la misma semana en
la que estaba estipulado el partido inicialmente (con el motivo de que no retrase la
competición y se cierren en la misma semana los partidos estipulados).
2º. Una vez acordado el horario con la pareja rival, el cambio se debe avisar mínimo con
una semana de antelación (es decir, comunicarlo la semana anterior al partido, de lunes a
viernes, viernes incluido hasta las 21:00h) a la organización del torneo, contactando al
número de teléfono 695447345.
3º. Si la organización no da la confirmación, el partido queda puesto el día que estaba
inicialmente. Por tanto, hasta que la organización no confirme el cambio, éste no es
oficial.

ARBITRAJES
En cada partido la organización intentará que haya alguien que pertenezca a la misma
para dar su opinión sobre puntos dudosos o incluso tomar alguna decisión durante el
transcurso del partido. No obstante, el partido debe ser arbitrado por los jugadores
participantes y ellos mismos son los que tienen que llevar el tanteo de los puntos, juegos
y sets obtenidos.
Al finalizar el partido se rellenará un acta de partido, firmando en el mismo para quedar
constancia del resultado. En caso de no haber ningún miembro de la organización,
deberán comunicar el resultado del partido a través del grupo de whatsapp y justo al
finalizar el mismo (rellenando el acta en el siguiente día que les toque jugar).
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3 NORMATIVA COVID
3.1. Protocolo para los participantes del torneo
ENTRADA
 Acceso obligatorio al centro deportivo municipal con mascarilla adecuadamente
puesta.
 Toma de temperatura en la entrada del centro deportivo municipal.
 Desinfección de manos en la entrada al centro deportivo municipal.

ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO
 Cada pareja dispondrá de uno de los bancos situados en la entrada de la pista de
pádel, donde cada uno se sentará de uno de los extremos de dicho banco (dejando
distancia en medio).
 Los participantes no se quitarán la mascarilla hasta justo la entrada en pista.

AL FINALIZAR EL PARTIDO
 Una vez terminado el partido, evitaremos cualquier tipo de saludo, o realizarlo
mediante el menor contacto posible.
 Inmediatamente acabado el partido los jugadores se irán a su banco
correspondiente a colocarse la mascarilla y abandonar el recinto lo más rápido
posible en caso de haber otro partido después.

3.2. Público del torneo
Por motivos de seguridad y ante la situación de pandemia en la que nos encontramos, solo
podrán permanecer en la pista los jugadores, y un miembro de la organización. Por tanto
está prohibido el acceso al torneo de público alguno.
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