NORMATIVA TORNEO OPEN
Podrán participar cualquier jugador/equipo siendo el único requisito confirmar la INSCRIPCIÓN dentro
del plazo fijado y aceptar las presentes normas de competición.
Todos los partidos deberán de jugarse en las instalaciones de VIP PADEL & FITNESS y de acuerdo con
el calendario establecido.
El pago de la inscripción se realizará al inicio del torneo incluyendo esta inscripción:
●

Botella de agua en cada partido de liga

●

Welcome Pack

●

Premios para los ganadores

●

Sorteo de premios
La organización confía en el fair-play de los participantes para asegurar un ambiente
festivo-competitivo dentro de las normas del torneo y su celebración.
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1. Formato de la competición
1.

Todas las categorías se juegan con formato de Cuadro Eliminatorio + Consolación asegurando
un mínimo de 2 partidos salvo en aquellas categorías con menos de 8 parejas en el que el
formato será de Liguilla + PlayOffs con un mínimo de 2 partidos asegurados igualmente.

2. La normativa de juego se base en la Federación Catalana de Pàdel exceptuando los siguientes
puntos:
a. Los partidos se realizarán al mejor de 2 sets con tie-break en cada uno de ellos si
fuera necesario. En caso de empate a sets se jugará un super tie-break a 10 sin
diferencia, el primer equipo que llegue a 10 ganará el partido.
b. Se concederá un tiempo de espera sobre el horario marcado del partido de 15
minutos. Si una de las parejas o alguno de sus componentes no se presentara
transcurrido ese tiempo se aplicará un WO.
3. Una vez iniciada la competición y jugado el primer partido no se permite cambios en las
parejas bajo ningún concepto.
4. Los cuadros están organizados en base a la disponibilidad facilitada por los equipos durante su
inscripción. Una vez publicado los cuadros NO se pueden cambiar dicha disponibilidad aunque
en casos puntuales y con el consenso de la Organización y el equipo contrincante se puede
intentar ofrecer alternativas.
En caso de no llegar a un acuerdo se aplicará WO al equipo solicitara el cambio del horario.
5. La Organización del torneo se reserva el derecho de admisión o expulsión de equipos/jugadores
en situaciones como:
a. Incorrecta disponibilidad durante el proceso de inscripción
b. Equipo/Jugador inscrito en un nivel no adecuado
c.

Falta de fair play durante el torneo significará un WO del mismo
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2. Horarios/Cuadros/Ránking
Toda la información relacionada con horarios, cuadros o ránking de equipos/jugadores será debidamente
publicada via web, redes sociales o enviada por mail.
Aquellos equipos/jugadores que dispongan de Padel Manager dispondrán de acceso directo desde la
aplicación así como notificaciones de sus partidos en tiempo real.
Cualquier cambio de horarios en los enfrentamientos se intentará notificar a los equipos afectados, en
cualquier caso el equipo/jugadores son en última instancia los que tienen que revisar el cuadro así como
cualquier posible cambio que se pudiera aplicar.
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