REGLAMENTO TORNEO PÁDEL RIBAGORZA 2021
-

El torneo se desarrollará en dos días.
o Día 22 de mayo se llevarán a cabo las eliminatorias.
Ubicación zona alta: Benasque y Sahún.
Ubicación zona baja-oriental: Fito Pádel Graus y Benabarre.
o Día 29 de mayo las finales
Ubicación: Campo

-

El día antes del inicio de las fases previas se publicarán los cuadros y se
contactará con los participantes para avisar de su hora y ubicación del primer
partido.

-

Habrá dos categorías: masculina y femenina.

-

Edad mínima 16 años.

-

Aquella pareja que no esté en la pista de juego pasados 5 minutos del horario de
inicio previsto, será eliminada automáticamente.

-

Se realizará sorteo del orden de saque antes de iniciar cada partido.

-

En los partidos los propios jugadores auto-arbitrarán. En caso de duda se
consultará al responsable de pista.

-

En la fase de eliminatoria, los partidos se realizarán a 30 minutos. La pareja que
más juegos haya realizado será la ganadora del partido. Si se llega a los 30
minutos con un juego sin finalizar, este se acabará. Si finalizado este tiempo hay
empate, se jugará un supertie-break a 7 puntos con saque alterno.

-

En la fase final, se jugarán partidos al mejor de 3 sets.

-

La fecha límite de inscripción será el día 17 de mayo.

-

Inscripciones a través de la web www.deportesribagorza.com

-

El precio de la inscripción son 15€/participante. Este incluye welcome pack, un
mínimo de dos partidos y premios para los finalistas.

-

En caso de inclemencias meteorológicas que impidan el desarrollo de una
jornada, se modificaría el calendario previsto.

NORMATIVA COVID-19
-

Al acceder a la instalación será obligatorio aplicarse gel hidroalcohólico en las
manos.

-

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento.

-

Los jugadores/as evitarán secarse el sudor con cristales o muros. Se recomienda
el uso de muñequeras o cintas para ese fin.

-

El avituallamiento deber ser exclusivo de cada jugador durante el partido (se
recomienda llevarlo marcado). No compartirlo con el compañero o contrario.

-

Si hay presencia de espectadores, será obligatorio el uso de mascarilla y
mantener la distancia mínima de seguridad.

-

La organización se reserva el derecho a modificar la normativa en función de la
evolución y restricciones vigentes.

