IX TORNEO DE PADEL CIUDAD DE AREVALO. SILMAR SPORT.
Cuota de inscripción: 20€/jugador
Fechas: Cuadros finales del 16 al 20 de agosto de 2017 (de haber rondas previas se jugarían del
11 al 15 de agosto)
Regalo de inscripción: WELCOME PACK (por definir) para todos los participantes.
Bola oficial: Head Pádel Pro
Bebida: se repartirá agua en todos partidos
Solo se admitirán inscripciones antes de las 23:00 del día de cierre de inscripción, no
admitiendo ninguna inscripción más tarde de esa hora.
El pago se deberá realizar en el club organizador siendo obligatorio realizarlo antes del
comienzo del torneo, pudiéndose sancionar al jugador que no haya realizado el pago una vez
finalice el torneo.
SISTEMA DE COMPETICIÓN CATEGORIAS:
FEMENINA:
• 1ª categoría: cuadro de 16
En esta categoría tendrá que haber un mínimo de 8 parejas para que se pueda celebrar el
campeonato. Si hubiera más de 16 parejas inscritas, las 14 primeras jugarán el cuadro final,
celebrándose una previa desde la pareja 15 en adelante con acceso a 2 parejas al cuadro final.
MASCULINA:
2 categorías
• 1ª categoría: las 32 primeras parejas inscritas jugarán en esta categoría, las primeras 12 irán
al cuadro final y las otras 20 a la previa de las cuales 4 suben al cuadro final.
• 2ª categoría: A partir de la pareja 33 jugará en un cuadro cerrado, en esta categoría tendrá
que haber un mínimo de 8 parejas, sino las parejas inscritas en esta categoría jugaran la previa
del cuadro de 1ª.
Habrá cuadro de consolación en todas las categorías.
HORARIOS:
Días 11-12-13-14-15 de agosto, se jugarán partidos de: PREVIAS 1ª MASCULINA, PREVIAS 1ª
FEMENINA y 2ª MASCULINA.
Día 16 de agosto: se jugarán partidos de 1/16 de final de 1ª categoría masculina y 1ª categoría
femenina, partidos de 2ª masculina así como partidos de consolación.

Día 17 de agosto (jueves): 1/8 de final de 1ª y 2ª categorías masculina y 1ª femenina, partidos
de consolación de todas las categorías.
Día 18 de agosto (viernes): 1/4 de final de 1ª y 2ª categorías masculina y 1ª femenina, partidos
de consolación de todas las categorías.
Día 19 de agosto (sábado):
- Mañana: Semifinales de consolación de todas las categorías
- Tarde: Semifinales de todas las categorías
Día 20 de agosto (domingo): FINALES DE TODAS LAS CATEGORIAS
- Mañana: finales de consolación 1ª y 2ª categorías masculina y 1ª femenina.
- Tarde: finales de 1ª y 2ª categorías masculina y 1ª femenina.
ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO DE REGALOS: DOMINGO 20 A PARTIR DE LAS 22:00 EN LA
PISTA CENTRAL DEL TORNEO (Av. Emilio Romero, Recinto Ferial)
PREMIOS:
1ª MASCULINA:
- CAMPEONES: TROFEOS+400€ EN METALICO
- SUBCAMPEONES: TROFEOS+ 200€ EN METALICO
- CAMPEONES DE CONSOLACIÓN: TROFEOS+VINO
1ª FEMENINA:
- CAMPEONES: TROFEOS+200€ EN METALICO
- SUBCAMPEONES: TROFEOS+ 100€ EN METALICO
- CAMPEONES DE CONSOLACIÓN: TROFEOS+VINO
2ª MASCULINA:
- CAMPEONES: TROFEOS+VINO+REGALOS PROPORCIONADOS POR LOS PATROCINADORES
- SUBCAMPEONES: TROFEOS+VINO + REGALOS PROPORCIONADOS POR LOS
PATROCINADORES
- CAMPEONES DE CONSOLACIÓN: TROFEOS+VINO

