IX Torneo KOTABLUE - PadelFeans
Bases de Participación:
La competición se disputará del 21 de Agosto al 01 de Septiembre de 2019 en las
instalaciones:
PadelFeans:
Carretera de Feans Nº 170
15190 – A Coruña
Teléfono: 981 10 10 10

e-mail: torneospadelfeans@gmail.com

CATEGORIAS:


El IX Torneo KOTABLUE PadelFeans se convocan en categorías Federada y
Open



Las categorías en disputa serán las siguientes:

Masculino

Femenino

Mixto

Veteranos

No
Competitivas

Federado 1ª

Federado

Federado

+45

Iniciación

Open 2ª

Open 2ª

Open 2ª

Open 3ª

Open 3ª

Open 3ª

Open 4ª

Federado 2ª

Padres &
Hijos

Open 4ª
Open 5ª



La disputa de cualquiera de estas categorías está supeditada a la inscripción
de un número mínimo de parejas. (8 en caso de los cuadros Federados y 16 en
el caso de las categorías Open). Dejando a decisión de la organización la
posibilidad de realizar alguna categoría Open con menos de las 16 parejas
requeridas.



Las Categorías Federadas se jugarán por la modalidad de eliminatoria directa.
En cualquiera de los Cuadros Federados en caso de haber más de 32 parejas
se hará una categoría Primera y una categoría Segunda, ambas de cuadro
cerrado y con premios propios. Primera Categoría a podrá constar de entre un
mínimo de 8 parejas a un máximo de 32 parejas estableciendo el corte máximo

en los 3.000 Puntos/Pareja hacia arriba; y una Segunda Categoría con el resto.
Ambas de cuadro cerrado y con premios propios. En caso de existir la Segunda
Categoría, esta se jugará con cuadros cerrados bajo la modalidad “Round
Robin” (Grupos de mínimo 3 Parejas) y derivación a un Cuadro Final. La
Segunda categoría contara de un mínimo de 16 parejas pudiendo elevar los
Puntos de corte de la Primer Categoría (3.000 Puntos/Pareja) para completar
las 16 parejas requeridas para la realización de este cuadro.







En caso de haber menos de 24 parejas se hará un cuadro único.
En caso de haber entre 24 y 32 parejas se hará un cuadro de previa (no se
considerará segunda) con pase a cuadro final de 4 parejas, pudiéndose cerrar
este cuadro de previa y ofrecer premios en metálico hasta 100€ Ganador y 50€
Finalistas
En caso de haber mas de 32 parejas se hará un cuadro de Primera y otro de
Segunda.

Las Categorías Open se desarrollarán de las siguientes maneras:
Mas de 24 Parejas: se jugarán por la modalidad de eliminatoria directa, con
consolación en todas ellas.
Menos o 24 Parejas: Las categorías open se disputarán como cuadros cerrados
bajo la modalidad “Round Robin”, con una primera fase de grupos con tres
parejas por grupo y una fase eliminatoria a la que se clasificarán los
campeones de cada grupo y los mejores segundos, en función de los tamaños
de cada cuadro. Salvo el Cuadro de Mixto 2da y 3ra que será en cascada.
- Para preservar el espíritu de las Categorías Open, no se permitirá la inscripción
de jugadores situados en las 45 primeras posiciones del ranking masculino ni en
las 45 primeras posiciones del ranking femenino. Salvo categoría Mixta en caso
de existir Open Mixto 1ª y no exista categoría Federada Mixta Absoluta, se
aplicará este mismo criterio.



En la categoría de iniciación podrán inscribirse únicamente jugadores que
lleven menos de un año en la práctica de pádel y se admitirán tanto parejas
masculinas como mixtas como femeninas, integrando todas ellas un único
cuadro.



Un mismo jugador podrá inscribirse sin restricción en distintas categorías, hasta
en un total de 3.



La categoría de Iniciación se consideran modalidades “No Competitivas”, en
las cuales el vencedor obtendrá el trofeo que le acredita como campeón,
pero el premio correspondiente a la categoría se sorteará entre todos los
participantes



La organización se reserva la posibilidad de modificar las modalidades de
disputa por el buen fin del torneo.

INSCRIPCIÓN


Las inscripciones se formalizarán a través de la página
web www.mistorneosonline.es.



La fecha límite de inscripción será el Lunes 19 de Agosto a las 22h, realizándose
el sorteo de los cuadros el Martes 20 a las 13:30h.



La organización podrá modificar la categoría de una pareja inscrita, para
garantizar la competitividad en cada categoría.



Debido a la limitación de instalaciones y tiempo, se aceptarán un máximo de
400 parejas inscritas entre todas las categorías, por riguroso orden de inscripción



El precio de inscripción será de 18€ por persona por la primera categoría
inscrita y 10€ por cada categoría adicional.



Cada participante del torneo recibirá como obsequio de la organización un
pack de bienvenida, independientemente de las categorías en las que
participe.



En cumplimiento de la normativa vigente, los jugadores de modalidades open
estarán cubiertos por un seguro de accidentes deportivos contratado a tal
efecto. Para ello es imprescindible cumplimentar la documentación requerida
por la compañía de seguros antes de comenzar su primer partido.

NORMAS DE LA COMPETICIÓN


Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets con tie-break en todos
ellos.



El horario de comienzo de los partidos será desde las 16 a las 23:30 h los días de
semana y de 9 a 23:30 h los fines de semana. Se requerirá de forma obligatoria
disponibilidad a partir de las 19 h los días de semana y de un 70% los fines de
semana.



Una vez confeccionados los horarios estos serán inalterables, por lo que se
recomienda a todos los jugadores que presenten limitaciones de horarios lo
informen en el formulario destinado a tal efecto en el proceso de inscripción.



Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos a
través de la página web www.mistorneosonline.es.



El Juez Árbitro podrá aplicar el W.O. a todo jugador que no esté dispuesto para
empezar a jugar 10 min después de la hora establecida para el comienzo de su
partido.



Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento de Juego
del Padel



El torneo se regirá por la normativa de la Federación Gallega de Padel.



La organización facilitará bebida a los participantes del torneo.



Todas las cuestiones que se susciten y no determinadas en estas bases serán
resueltas por el Juez-Árbitro y sus decisiones serán inapelables.



El Juez Árbitro podrá alterar o modificar alguna cláusula de las presentes bases
si lo considera necesario para salvaguardar el buen fin del Torneo

PREMIOS
CATEGORÍA FEDERADA MASCULINA Y FEMENINA:
Premio Económico 1ra Categoría a calcular en función de la participación:


Campeones: 100 € + 5,00 € por cada pareja participante en la modalidad



Subcampeones: 50 € + 2,50 € por cada pareja participante en la modalidad
(a efectos de cálculo se considerarán tanto las parejas de cuadro de primera
como las de segunda). Máximos según cartel de premios.

Premio Económico 2da Categoría a calcular en función de la participación:


Campeones: 40 € + 5,00 € por cada pareja participante en la modalidad



Subcampeones: 20 € + 2,50 € por cada pareja participante en la modalidad
(a efectos de cálculo se considerarán las parejas de cuadro únicamente de segunda). Máximos
según cartel de premios.

CATEGORÍAS OPEN:
Material deportivo de marca KUIKMA, SOFTEE o ARTENGO


Premios según cartel de premios, salvo error tipográfico.

CATEGORÍAS NO COMPETITIVAS:
Material deportivo de marca KUIKMA, SOFTEE o ARTENGO


Campeones: Trofeo acreditativo



Subcampeones: Trofeo acreditativo

El material deportivo correspondiente a estas categorías se sorteará entre todos los
participantes de cada cuadro, para resaltar el carácter lúdico y formativo de estas
modalidades.

DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los
derechos de imagen a: Club de Padel Feans Gorrión por parte de todos los participantes en el Campeonato, sean
jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. La organización se compromete a utilizar los
derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales y de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro
de la organización o público que no desee participar con su imagen en los actos del campeonato excepto: fotografías
de entrada en pista, de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de
comunicación del Torneo

