Bases Torneo Social 2019
MONTECANAL CENTRO
DEPORTIVO
Fechas
Este torneo se jugará del 15 de Febrero al 9 de Marzo.
El plazo de inscripción finaliza el 11 de febrero a las 22:00 horas.
Deberán facilitar al hacer la inscripción nombre y apellidos de la pareja
participante, número de teléfono, y email para el posterior envío de la
información.
Los participantes deben tener disponibilidad en el horario de 19 a 22 horas
entre semana y el fin de semana completo de las finales.
Inscripción
TORNEO+CENA 30 euros.
SOLO TORNEO o SOLO CENA 17 euros.
SEGUNDA INSCRIPCIÓN (sin welcome pack) 10 euros.
El precio de la inscripción debe ser abonado antes del primer partido.
El precio incluye:
1 Prueba a disputar + consolación
Welcome pack y participación en el sorteo de regalos del día 9 de Marzo
durante la cena.
Categorías
Cuadro masculino
Primera máximo 16 parejas
Segunda
Tercera
Cuadro femenino
Primera máximos 16 parejas
Segunda
Tercera

Cuadro Mixto
Primera
Segunda
Tercera

La organización será la encarga de revisar la categoría de cada pareja
pudiendo decidir en que categoría juega cada pareja, para así conseguir tener
la máxima igualdad en la competición.

PREMIOS
Podéis consultar en esta misma web la página con los premios en cada
categoría.
Funcionamiento
Los partidos serán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos.
Los participantes deberán dar resultado y bote de pelotas en recepción al
finalizar.
La organización se reserva el derecho a modificar las normas para mejorar el
funcionamiento del torneo.

Información del torneo
Las semifinales se jugaran el viernes 8 de marzo o sábado 9 marzo por la
mañana y las finales de todas las categorías el sábado 9 de marzo.
Los cuadros se podrán consultar en nuestra página web; también se enviarán a
los participantes por mail cuando se realicen los sorteos.
Es deber de los participantes consultarlos frecuentemente para informarse de
los partidos.
Página web del torneo:
http://www.cdmontecanal.com/torneo-social-padel-2019

