NORMAS DEL TORNEO DE INAUGURACIÓN GRAN WILLY PADEL
1. El torneo se jugará en la sede de Club de Tenis y Padel Gran Willy ubicado en Gral. San Martin 8521, Colina
2. Los días de torneo son los días 13. al 16.01.2022
3. El cierre de pago de inscripciones es el día 10.01.2022. Al menos uno de los componentes de cada pareja debe
abonar antes del cierre de inscripción. En caso contrario, no figurarán en cuadro y no podrán jugar el Torneo.
4. Las parejas inscritas aceptan tácitamente junto con la inscripción, estas bases y normativa, además de la cesión
de imagen para página web y redes sociales propiedad de la empresa organizadora del torneo, con fines
referentes al Torneo que se va a disputar.
5. Un jugador puede estar inscrito en dos categorías.
6. La organización podrá, por apreciación profesional, no permitir a un jugador jugar en una categoría que no le
corresponde por nivel, aunque los puntos se lo permitan o viceversa. El criterio profesional de la organización y
el ranking interno del club es el criterio que prevalecerá a la hora de determinar las categorías.
7. Todos los partidos se jugarán al mejor de dos sets, en caso de empate se jugará un súper tiebreak a 11 puntos sin
diferencia a los dos.
8. Si pasados 15 minutos de la hora fijada para un encuentro, no se hubiera presentado uno de los contrincantes, se
aplicará WO y se anotará como partido ganado a los jugadores presentes.
9. La organización se reserva el derecho de cambiar a una pareja de categoría por apreciación en los casos en que
así fuera necesario con el fin de garantizar el buen desarrollo del evento.
10. El comité organizador será el responsable de la elaboración de los cuadros, orden de juego y de resolver cualquier
incidencia que puedan surgir durante los partidos o en el transcurso del torneo, siendo sus decisiones
irrevocables.
11. Los cuadros del torneo se publicarán la APP PADEL MANAGER y en el Instagram del club.
12. La organización se reserva el derecho de cancelar una categoría en caso de no llegar a un mínimo de 9 parejas en
categorías masculinas y mixtas y 6 parejas en categorías femeninas.
13. Se prohíbe cambiar el día y la hora del partido una vez fijada y confirmada por las parejas correspondientes, salvo
caso de fuerza mayor.
14. En caso de retrasos, el partido siguiente a disputar será aquel cuyos cuatro jugadores se hayan presentado
primero ante la organización a la hora que estaba convocado el partido en cuestión.
15. La organización se reserva el derecho a colocar los partidos de interés en las pistas adecuadas, antes el riguroso
orden de llegada.
16. La pareja ganadora de cada encuentro se encargará de devolver las bolas, dar resultado y acordar horario de la
siguiente ronda.
17. Si una pareja no juega la final en su totalidad, no tendrá derecho al premio (excepto lesión). En el caso de que una
pareja falte el día de la final, esta podrá ser jugada por la pareja que fue eliminada por la pareja finalista
compareciente.
18. No se podrá cambiar la configuración de la pareja bajo ningún concepto una vez se haya disputado el primer
partido.
19. La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar algunas de estas normas si fuera necesario, para el
buen funcionamiento del torneo.
20. Además, se aceptan normas generales del Club Gran Willy Padel publicadas en www.granwilly.com
21. Puntajes para torneos clasificatorios de Liga chilena de Padel: fase de grupos 1 punto, 8tavos 2 puntos, 4tos 3
puntos, subcampeón 5 puntos, campeón 10 puntos.
22. Cualquier disputa relacionado a reglas y torneos de liga chilena padel, el contacto es Julio Donoso, el Club se
reserva derecho a distanciarse.

