TORNEO DE VERANO
PADEL 2.021

LAS CASILLAS DE
MARTOS

Excmo Ayuntamiento de Martos
Concejalía de Deportes

LUGAR: PISTA DE PADEL DE LAS CASILLAS DE MARTOS.
FECHA: DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
HORARIOS: DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 20’00 Y LAS 0’00 HORAS. SABADOS PARA PARTIDOS
APLAZADOS.
CATEGORIAS: según el nivel de cada pareja, reservándose la organización el derecho a modificar
parejas de categoría según criterio de nivel de juego.
1. PRIMERA.
2. SEGUNDA.
3. AFICIONADOS.
SISTEMA DE JUEGO: Según la cantidad de parejas inscritas se configurarán cuadros de 16/32
parejas.
1. Fase eliminatoria: se jugará al mejor de 11 juegos.
2. Semifinales y final: al mejor de 3 set, con tie-break en el tercer set.
3. Se dará por perdido el partido (WO) a cualquiera de las parejas cuyo/s jugadores no estén
en la pista preparado/s para jugar 10 minutos después de la hora prevista para el inicio
del mismo, salvo aquellos casos en los que el Juez Árbitro considere que son
consecuencia de fuerza mayor.
4. Al finalizar cada partido los vencedores de cada partido deberán comunicar el resultado
al teléfono 953 21 00 61 o al email deportes@martos.es.
PREMIOS: Pareja campeona y finalista de cada categoría.
INSCRIPCION: Cumplimentando la hoja de inscripción que podrá entregarse en el Pabellón
Municipal de la Juventud, o al email deportes@martos.es finalizando el plazo de inscripción el
sábado 14 de agosto a las 22’00 horas si se entrega en el Pabellón y el domingo 15 de agosto a
las 14’00 horas si se envía por email. La inscripción es gratuita.
SORTEO DE LOS CUADRO DE CADA CATEGORIA: martes 17 de agosto a las 11’00 horas en el
Pabellón Municipal de la Juventud. La primera ronda comenzará a las 20’00 horas del día 18 de
agosto.
PARA MAS INFORMACION: 953 21 00 61
Instalaciones Deportivas Municipales
Avda. Oro Verde, s/n
Teléfono: 953210060

Web: http://martos.es/index.php/deportes
Email: deportes@martos.es

