TORNEO POR EQUIPOS DE PÁDEL
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
Sera una competición por equipos para empresas, colectivos y asociaciones…
Con diferentes categorías:
-Masculina
-Femenina
-Mixta
En todas las categorías NO podrán jugar, los 50 mejores jugadores (masculino) y las 30
mejores jugadoras (femenino) del ranking aragonés y los pre-seleccionados de Aragón

Sistema de competición.
Se trata de un campeonato por equipos donde se enfrentan 2 parejas de un equipo a
otras 2 del equipo contrario , si el resultado de estos dos partidos fuese de 1-1, se
jugará un partido de desempate, ese partido se jugara con 2 jugadores de cada equipo
que previamente se habrán sorteado. Ese partido se jugara a continuación.

Cada equipo participante tiene asegurados, como mínimo, 4 enfrentamientos contra
otros equipos. Como hemos comentado anteriormente cada enfrentamiento consta
de 2 partidos y 3 en el caso de ser necesario un desempate con lo cual hay un mínimo
de 8 partidos asegurados por empresa.

Fin Plazo Inscripción. Lunes 28 de mayo
Fechas: Inicio viernes 1 de junio al 23 de junio.
Fase de grupos: Inicio viernes 1 de junio al domingo 17 de junio
Semifinales y finales: Sábado 23 de junio
Nº de Jugadores/ Empresa: Mínimo 6. Máximo 10.

Lugar: Club Deportivo Montecanal

Sistema de Juego:
Femenino: grupo de 4 empresas. Clasifican las 4. Semifinales 1ª contra 4ª y 2ª contra 3ª
Masculino: grupo de 7 empresas. Todos contra todos, saliendo de allí directamente el
campeón.
Mixto: grupo de 5 empresas. Clasifican 4. Semifinales 1ª contra 4ª y 2ª contra 3ª
Los dos primeros partidos se jugaran al mejor de 3 sets con Tie-break en todos ellos si
fuera necesario, si se empata a 1 set, se juega un set de 1 supertie-break a 10 puntos.
El partido de desempate se jugara a un set con Tie-Break.

Precio Inscripción: 180 euros por equipo.
Los cuadros del torneo se publicaran en la web de Montecanal Centro Deportivo.
http://www.cdmontecanal.com/torneo-equipos-el-periodico-de-aragon

El welcome pack lo podrán recoger los jugadores que participen como
mínimo en un partido.

