Ilmo. Ayuntamiento de Sahagún (León)

2015

REGLAMENTO DE LIGA Y TORNEOS
“SAHAGÚN PÁDEL TOUR”
TOUR”
El Sahagún

Pádel Tour es un circuito de liga y torneos de pádel que se

celebrarán en la localidad leonesa de Sahagún.

El presente reglamento regula las normas del circuito, que estará
organizado por el Ayuntamiento de Sahagún en colaboración con el Club de
Pádel “Villa de Sahagún”.

El circuito está compuesto de cuatro pruebas:

II Liga de Pádel “Villa de Sahagún”
Torneo de Semana Santa “Pádel Santo”
Torneo de San Juan de Sahagún
Maratón veraniego de pádel
Las pruebas son independientes en forma y en premios. Cada torneo
tendrá su propio cartel que deberá incluir, obligatoriamente, el escudo y
nombre del Ayuntamiento de Sahagún y el nombre del club colaborador.

Las fechas de los torneos se concretarán a su debido tiempo, teniendo que
ser anunciado, por lo menos, con quince días de antelación.
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Las inscripciones en el

2015

Sahagún Pádel Tour son individuales y tienen

un pecio de veinte euros (20 €), y el plazo final para inscribirse en él es
el día 6 de marzo de 2015, a las 14 horas.

Las inscripciones se deberán hacer personalmente en el Ayuntamiento de
Sahagún o bien a través del email info@sahagun.org, adjuntando el
resguardo bancario de haber realizado el ingreso.

La inscripción al circuito no da derecho a la inscripción de cada torneo, que
deberá realizarse cuando la organización de los mismos, lo establezca.

La puntuación en

el circuito es la siguiente:

3 puntos por partido ganado
1 punto por partido perdido

La persona que quede primera la II Liga “Villa de Sahagún”, en su fase
regular, tendrá 10 puntos más adicionales.
La segunda clasificada tendrá 5 puntos adicionales.
La tercera clasificada tendrá 3 puntos adicionales.
La cuarta clasificada tendrá 2 puntos adicionales.
De la quinta en adelante, tendrá 1 punto adicional.

La persona que juegue la totalidad de los torneos recibirá 15 puntos
adicionales.
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Los premios del circuito son:

1º Premio valorado en 300 euros relacionado con el deporte del pádel
2º Premio valorado en 200 euros relacionado con el deporte del pádel
3º Premio valorado en 100 euros relacionado con el deporte del pádel

Los premios, en el caso de que se dé empate entre dos jugadores, se
repartirán entre ellos.

Todos los jugadores que se inscriban al Sahagún

Pádel Tour acatan las

normas del presente reglamento.

La presente convocatoria y sus bases han sido aprobadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero
de 2015.
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