Información TORNEO 12 HORAS PADEL C.T.OLIVA
NOMBRE DEL TORNEO
XII Horas Padel ECTO Tenis

NOMBRE DEL CLUB
C.T.Oliva

DIRECCION
Paseo Oliva al Mar s/n. 46780 Oliva (Valencia)

TELEFONO Y FAX
962851185

DIRECTOR DEL TORNEO
Carlos Bertó Illueca

JUEZ ARBITRO
Felix Martin Cabrera

FECHAS TORNEO
Sábado 24 y domingo 25 de marzo de 2012

CATEGORIAS Y NIVELES
Niveles I, II y III, Absoluto Masculino y Femenino

INSCRIPCIONES
Hasta el 19 de Marzo de 2012 a las 20:00h.
Por mail a: torneo@ectotenis.es, indicando nombre y apellidos de la pareja, teléfono de contacto,
nivel y categoría en la que se inscribe al torneo.
El sorteo de los grupos y los órdenes de juego del torneo se realizarán el dia 21 de Marzo y se
publicarán en la web www.ectotenis.es a partir de las 16:00h.

CUOTA INSCRIPCION
Socios C.T.Oliva: 10´00€ por persona
No Socios:
15´00€ por persona
La cuota de inscripción incluye: camiseta del torneo, bote de bolas (uno por pareja), bocadillo
barbacoa y refresco (cerveza, coca-cola, etc.).
Las inscripciones se abonarán en las oficinas del club antes del comienzo de la primera partida.

HORARIO
Sábado 24 de Marzo de 10:30 a 23:00h.
Domingo 25 de Marzo de 9:00 a 18:00h.

SISTEMA DE COMPETICION
Primera Fase: Fase de Grupos. Competición con sistema de liguilla, lo que garantiza disputar
varios partidos. Los partidos se disputan al mejor de 3 sets con punto de oro y súper tie break en
caso de empate a sets.
Segunda Fase: Se clasifica para la final del torneo la primera pareja de cada grupo, excepto en
segundo nivel que se clasifican para semifinales las dos primeras parejas de cada grupo. Todos
los partidos del torneo se disputarán con punto de oro y superpie-break en caso de empate a
sets. Para las finales se suprime el punto de oro pero se mantiene el super tie break a 10 puntos
en caso de necesitar un desempate a sets.
Si en alguna partida el juez árbitro observara que el sistema de puntuación no es el marcado por
el torneo procederá a la eliminación de las dos parejas que disputan ese partido sin derecho
además a recuperar la cuota de inscripción.
Al acabar la final se procederá a la entrega de trofeos a los campeones y finalistas de cada nivel
y categoría.
Los partidos se disputarán en pistas de muro y de cristal.

ORGANIZAN:

