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BASES DEL TORNEO DE PÁDEL SANTO

DÍA

4 DE ABRIL DE 2015

JUGADORES

El número máximo de parejas es de 24.

INSCRIPCIÓN

Finaliza el día 1 de abril, a las 14.00 horas:
o Del 18 al 23 de marzo, a las 14.00: inscritos en el
“Circuito Sahagún Pádel Tour”.

o Del 24 de marzo al 1 de abril, a las 14.00 horas:
resto de participantes.
PRECIO
INSCRIPCIÓN

DE VEINTE EUROS (20,00 €) por pareja y CINCO

EUROS (5,00 €) para las personas inscritas en el
“Circuito Sahagún Pádel Tour” (SPT).
Los participantes que jueguen con personas
inscritas en el SPT abonarán DIEZ EUROS (10,00 €).
El precio de la inscripción incluye bote de
pelotas y fruta.

Se entiende por pareja local la compuesta por dos personas
empadronadas en el Municipio de Sahagún.
El torneo se disputará el 4 de abril, según el calendario establecido.
Habrá cabezas de series, acordes a lo indicado en el formulario de
inscripción.
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Los partidos de grupos se jugarán al mejor de 1 set de 6 juegos, con tie
break en 5-5 y punto de oro en los 40-40.
En caso de triple empate, contará la diferencia de juegos. Si se
mantuviera el empate, pasará la pareja que más juegos haya hecho.
Los cuartos y las semifinales se jugarán a 9 juegos.
La final será a partido completo de 3 sets.
La victoria vale dos puntos y la derrota un punto.
Entre las parejas que queden últimas de grupo se realizará un sorteo
para que jueguen la final de consolación.

PREMIOS

PRIMERO: 100 € en material deportivo.
SEGUNDO: 50 € en material deportivo.
MEJOR PAREJA LOCAL: 50 € en material deportivo

La participación en el torneo implica la aceptación de la
totalidad de las bases.

La presente convocatoria y sus bases han sido aprobadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2015.
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