TORNEO VIRGEN DE SAN LORENZO
El Mundo Diario de Valladolid
Trofeo Adarsa
Cuota de inscripción: 20€/jugador
Fechas: 02 de Septiembre al 10 de Septiembre de 2017.
Regalo de inscripción.
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 periodo de inscripción es desde el
día 16 de agosto hasta las 23:00 del día 28 de agosto del 2017.
El pago se deberá realizar en el club organizador siendo obligatorio realizarlo antes del
comienzo del torneo, pudiéndose sancionar al jugador-a que no haya realizado el pago una
vez finalice el torneo.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
CATEGORIAS:
FEMENINA: 3 categorías
•

1ª categoría: cuadro cerrado de 8 parejas.

•

2ª categoría: cuadro cerrado de 8 en donde entrarán de la pareja 9 a la pareja 16
ambas incluidas.En esta categoría tendrá que haber un mínimo de 8 parejas, sino se
ampliara el cuadro de primera con las parejas inscritas en esta categoría.

•

3ª categoría: a partir de la pareja 17. En esta categoría tendrá que haber un mínimo
de 8 parejas, sino se ampliará el cuadro de segunda con las parejas inscritas en esta
categoría.

•

Puede ser incluido algún “wild card” por parte de la organización o de la FPCyL.

•

Consolación en todas las categorías.

HORARIOS:
1ª categoría: a partir del viernes 8 de septiembre (festivo en Valladolid).

2ª categoría: a partir del jueves 7 de septiembre.
3ª categoría: a partir del jueves 7 de septiembre. Si el número de parejas es elevado se
podrá jugar el primer fin de semana, 2-3 de septiembre.

MASCULINA: 3 categorías
•

1ª categoría: cuadro abierto de las 28 primeras parejas inscritas jugarán en esta
categoría, las primeras 12 clasificadas directamente al cuadro final, y el resto a un
cuadro de 16 de previa, de las cuales los 4 semifinalistas suben al cuadro final.

•

2ª categoría: Cuadro cerrado de 8 parejas, a partir de la pareja 29, 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.

•

3ª categoría: a partir de la pareja 37. En esta categoría tendrá que haber un mínimo
de 8 parejas, sino se ampliará el cuadro de segunda con las parejas inscritas en esta
categoría.

•

Puede ser incluido algún “wild card” por parte de la organización o de la FPCyL.

•

Consolación en todas las categorías.

HORARIOS:
1ª categoría:
Cuadro final: a partir del jueves7 de septiembre (día 8 festivo en Valladolid).
Fase Previa: Hay que tener disponibilidad el primer fin de semana, 2-3 de septiembre.
2ª categoría: a partir del jueves 7 de septiembre.
3ª categoría: a partir del jueves 7 de septiembre. Si el número de parejas es elevado se
podrá jugar el primer fin de semana, 2-3 de septiembre.

Todos los horarios podrán ser modificados por la organización por causas justificadas.
Todas las finales se jugarán, sobre todo de cuadros principales, en la mañana del domingo
10 de septiembre de 2017.

PREMIOS:
1ª categoría, femenina y masculina:

•

Campeones: 20% de las inscripciones de la categoría correspondiente, trofeo y
regalo de patrocinadores.

•

Finalistas: 10% de las inscripciones de la categoría correspondiente, trofeo y regalo
de patrocinadores.

Resto de categorías: Trofeo y regalo de patrocinadores.

