AYUNTAMIENTO DE ENTRENA
BASES DEL TORNEO DE PÁDEL

1) CATEGORÍAS
• Los integrantes de los diferentes equipos deberán de pertenecer a una misma categoría de edad,
pudiendo tratarse de equipos masculinos, femeninos o mixtos.
• INFANTIL: Hasta 15 años.
• ADULTO: A partir de 16 años.
2) PARTICIPANTES
• Los equipos estarán constituidos por un mínimo de 2 y un máximo de 3 jugadores (para disponer
de un suplente).
• En los equipos formados, será necesario que alguno de ellos esté empadronado en Entrena (un
empadronado en el equipo de 2 jugadores, y dos empadronados en el de 3).
3) ARBITRAJE
• Atendiendo a la filosofía del Torneo, los partidos no contarán con árbitro externo, por lo que las
decisiones deportivas serán tomadas en consenso entre los participantes.
4) NORMAS DE CONVIVENCIA
• Cualquier conducta violenta, injuriosa u ofensiva a un rival o compañero que tenga lugar en el
desarrollo de un partido, conducirá a la expulsión inmediata del equipo del Torneo.
5) DESARROLLO DE LOS PARTIDOS
• Los partidos se disputarán de acuerdo a las reglas de la Federación Española de Pádel.
• Cada partido ganado supondrá un punto.
• Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, habiendo tie-break normal en cada uno, si fuera
necesario.
• En caso de empate a puntos, se tendrá en cuenta el resultado del enfrentamiento entre las dos
parejas.
6) RESPONSABILIDAD
• La organización del Torneo no se hace responsable de cualquier tipo de lesión o daño que se
produzca durante la participación en el mismo.
7) INSCRIPCIÓN
• Los equipos deberán apuntarse en el Ayuntamiento de Entrena.
• La inscripción de los diferentes equipos al Torneo tendrá carácter gratuito.
• No podrán jugar jugadores no inscritos en el Torneo.
• El hecho de formalizar la inscripción supone la plena aceptación de estas bases y normas.
• El último día de inscripción será el día 26 de julio de 2019 (viernes).

La organización podrá resolver todas aquellas situaciones no contempladas en las siguientes Bases y dudas
sobre su interpretación

