NORMATIVA TORNEOS

1.

Todas las inscripciones se realizan a través de la web www.padelmba.com/torneos/

2.

La inscripción al torneo tiene que realizarse en pareja (compra de 2 plazas/
entradas).

3.

No se reservan plazas ni se admiten inscripciones a través de redes sociales ni
correo electrónico.

4. Para un buen desarrollo del torneo y que todos los jugadores tengan la opción

de divertirse y competir, es MUY IMPORTANTE ser honesto y respetar los niveles
reales de cada categoría.
Es por ello que la pareja que se inscriba en una categoría inferior a su nivel de
juego podrá ser eliminada del torneo y por tanto abandonar el mismo, sin derecho
a la devolución del importe de la inscripción.
La categoría de la pareja la define el jugador con más nivel de la misma.
5.

A su llegada, todos los jugadores deberán acudir a la mesa de la organización para
confirmar su presencia en el torneo y recoger el Welcome Pack seleccionado en la
inscripción.

6.

La organización dará por perdido el partido (WO) a cualquiera de las parejas cuyos
jugadores no estén en la pista preparados para jugar 10 minutos después de la
hora o turno previsto para el inicio del mismo, salvo aquellos casos en los que la
organización considere que son consecuencia de fuerza mayor.
Dos ausencias de partido consecutivas conllevan a la eliminación del torneo, sin
derecho a la devolución del importe de la inscripción.

7.

El jugador deberá presentarse a jugar con ropa y calzado deportivo adecuados, no
permitiéndose trajes de baño, chanclas o ropa de calle (vaqueros, botas, zapatos,
camisa…).

8. El peloteo de cortesía con la pareja contraria será de 5 minutos.
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9.

Cada grupo de juego y pista contará con un bote de pelotas para el desarrollo de
los partidos. En caso de perdida de alguna de las pelotas, será repuesta por parte
de la organización.

10. Con el fin de un desarrollo fluido del torneo, y para evitar extravíos o confusiones,

las pelotas deben permanecer dentro de la pista al finalizar cada partido.
11. Al finalizar cada partido, la pareja ganadora del mismo deberá acudir a la mesa de

la organización y comunicar el resultado.
12. El formato del torneo es FASE DE GRUPOS + CUADRO CLASIFICATORIO (principal

y consolación).
13. Los partidos se juegan a un set con tie break en el 6-6 y PUNTO DE ORO.
14. Se juegan un mínimo de 4 partidos (3 partidos de fase de grupos y 1 partido de

cuadro principal o consolación).
15. Para poder participar en los sorteos de los patrocinadores es requisito

indispensable y obligatorio estar presente en el momento que se realiza.
16. Fuera de la pista, todo jugador deberá comportarse de forma cortés y educada

durante todo el tiempo que permanezca en el ámbito del torneo, aunque no
este participando en el, y en consecuencia respetar a cualquier persona que se
encuentre en el mismo.
17. Dentro de la pista, los jugadores deben comportarse en todo momento de una

manera deportivamente correcta, evitando cualquier acción que vaya en contra
del espíritu deportivo, o de la competición, o en general, del respeto a las normas
establecidas o al juego limpio.
18. En caso de infracción MUY GRAVE (agresión física o verbal) la organización podrá

determinar la descalificación inmediata de la pareja que ha cometido la falta,
perdiendo el partido y teniendo que abandonar el torneo.
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19. Todos los jugadores tendrán derecho a disfrutar del catering establecido por la

organización, teniendo un mínimo de una bebida por jugador, además de fruta,
dulces y frutos secos hasta fin de existencias.
20. Para causar bajar en el torneo y que la devolución de la inscripción sea aprobada,

se deberá comunicar con un mínimo de 24 horas de antelación respecto a la hora
de inicio del torneo y mediante correo electrónico en la dirección:
comercial@padelmba.com
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