CIRCUITO PEÑALARA 2021/2022
Localización:
El Circuito Peñalara se disputará en el Club Peñalara Pádel (C/ Puerta del Campo s/n, 40100 San Ildefonso,
Segovia).

Temporalización:
El torneo se llevará a cabo mediante la realización de 3 pruebas y un Master final, las cuales se disputarán en los
días:



Viernes a partir de las 16:00 hasta 22H.



Sábado de 9:00 hasta 22H.



Domingo de 9:00 hasta 21H.



Cada pareja podrá vetar un máximo de 4 horas entre viernes y sábado al medio día.

Pruebas:


1ª prueba- 22, 23 y 24 de Octubre (Inscripción hasta el día 18 de Octubre a las 22:00)



2ª prueba- 19, 20 y 21 de Noviembre (Inscripción hasta el día 15 de Noviembre a las 22:00)



3ª prueba- 17, 18 y 19 de Diciembre (Inscripción hasta el día 13 de Diciembre a las 22:00)



Master final- 21, 22, 23 de Enero (Inscripción hasta el 17 de Enero a las 22:00)

Se accederá al Master final a través de un sistema de puntos establecido por la organización teniendo en cuenta los
puntos acumulados por cada jugador en las distintas pruebas.
NOVEDAD: El Master se disputará por categorías, el jugador que tenga puntos en dos categorías,
jugará en la categoría superior.
Normas:





Nivel de juego: Masculino y Femenino nivel ORO, PLATA Y BRONCE.
El retraso de más de 10 minutos respecto a la hora citada de partido, supondrá la descalificación de la pareja.
Fase de consolación garantizada.
16 parejas máximo por categoría y mínimo de 8.

NOVEDAD: Los jugadores deben presentarse 15 minutos antes del horario previsto.

Estructuración del torneo:




Partidos a 3 sets, con consolación a partido completo (3 SETS).
MASTER: Fase de grupos + eliminatoria SIN CONSOLACIÓN.
El Circuito se regirá a la normativa técnica y reglamento técnico de la FEP.

NOVEDAD: se pondrá en marcha el punto de oro.

Precio y regalo inicial.




El precio de la inscripción será de 20€ por persona y en el Master final 20€ por persona
Cada jugador recibirá un vale para canjear en un restaurante de la localidad durante el fin de semana.
Los jugadores disfrutarán de una botella de Agua.

Inscripción:
La inscripción se hará solicitando a través de la aplicación PADEL MANAGER, realizando el pago por la misma.
Para más información:



648 74 30 47 (Recepción club Peñalara Pádel)
655 67 38 73 (Michel)

Premios:
Los premios serán los siguientes para todas las categorías:





Ganador cuadro principal: de 160€ a 80€ (En función de inscripciones).
Subcampeón cuadro principal: 80€ a 40€ (En función de inscripciones).
Campeón cuadro consolación: Trofeos
MASTER FINAL: 400 CAMPEONES y 200€ SUBCAMPEONES.

LA ORGANIZACIÓN SE GUARDA EL DERECHO DE PODER SUBIR O BAJAR PAREJAS DE CATEGORIA PARA
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PRUEBA.

