NORMATIVA DEL III CIRCUITO DE PADEL DE MENORES 2017-2018

--Las presentes BASES se formalizan con la sola idea de que esta “LA LIGA DE
MENORES”, se desarrolle por los cauces adecuados del respeto mutuo y la
deportividad que una liga de estas características merece. Haciéndose indispensable
para el transcurso correcto de la competición, el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. INSCRIPCIONES
Las inscripciones del III Circuito de Padel de menores se podrán realizar en la Piscina
Cubierta cumplimentando la hoja de inscripción. El cierre de las mismas se producirá
a las 23 horas del día 25 de OCTUBRE del 2017 o en el período que marque la
Organización. La inscripción al Circuito es completamente gratuita.
En el tablón de anuncios de las pistas polideportivas de El Fuerte se publicará el
calendario de los partidos, horarios, resultados, clasificaciones y cualquier información
referente al Circuito.

2. CATEGORIAS
Se establecerán 3 niveles según la edad y nivel de juego: ( nivel 1: Iniciación), nivel 2:
Medio ) y nivel 3: Perfeccionamiento) sin distinción de sexo, es decir, podrá haber
parejas masculinas, femeninas o mixtas. Si la Organización lo estimara oportuno para la
acreditación de la edad el padre, madre o tutor nos tendrá que traer la primera jornada la
fotocopia del DNI o, en su defecto, la fotocopia de la hoja donde aparece el/la niñ@ en
el libro de familia.

3. DURACION DE LA COMPETICIÓN
El Circuito de Menores de Pádel constará de 5 pruebas.
PRUEBA
1ª Octubre
2ª Noviembre
3ª Enero
4ª Febrero
5ª Marzo
6ª Abril

FECHA
27-28
24-25
26-27
16/17
09-10
20-21

CIERRE INSCRIPCION
25/10/2017
22/11/2017
24/01/2018
14/02/2018
07/03/2018
18/04/2018

4. LUGAR Y DIAS DE COMPETICION
Los partidos del Circuito de Padel de MENORES se jugarán en las pistas de padel del
Patronato Deportivo de Ronda. Los partidos se jugarán los VIERNES por la tarde en
los siguientes turnos: 16:00 h, 17:00 h, 18,00 h. y los SABADOS de 10:00 h a 14:00 h y
de 16:00 h a 19:00 h.

La Organización se encargará de mostrar en la web las categorías, grupos y partidos que
deberán jugar las parejas participantes, así como las clasificaciones y fechas de juego.

5. SISTEMA DE COMPETICION Y JUEGO

El sistema de juego dependerá del número de inscritos. Podrá ser por Round Robin o
por cuadro eliminatorio.
Roud-Robin: Se forman grupos de parejas con los inscritos y de ahí según los
resultados, se accede a semifinales o cuartos de final de un cuadro. La organización se
reserva el derecho de que los partidos se puedan jugar a 9 juegos o a sets de 4 juegos si
los menores tuvieran que disputar 3 partidos el mismo día. Esto podría pasar si por el
número de inscritos, alguno de los grupos fuera de 4 parejas en vez de 3.
Dependiendo de las inscripciones y de los grupos que se obtengan pasarán a cuadro
eliminatorio los primeros de cada grupo, pudiendo comenzar desde cuartos de final,
semifinales o final.

6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN DEL CIRCUITO

En cada fase del circuito se puntúa individualmente el resultado obtenido por cada
pareja, desde el primer partido disputado.
La puntuación es individual, siendo la suma de ambos jugadores componentes de la
pareja, la que determine para cada fase su posición en el cuadro.
El sistema de puntuación de cada una de las 6 pruebas se basará en la tabla que se fija a
continuación para cada uno de los componentes de la pareja en función de la ronda a la
que lleguen invictos y al tamaño del cuadro de la categoría disputada:

SISTEMA DE PUNTUACIÓN





Cuadro por eliminación:
Campeón

Finalistas

Semifinales

1/4

1/8

1/16

100

84

71

58

48

40

Campeón
Consolación
+5

Sistema Round Robin (clasificatorio para semifinales o cuartos):

Partido Ganado

5 puntos

Partido Perdido

2 puntos

El ranking se actualizará la semana posterior a la realización de cada prueba y podrá
consultarse en los tablones del pabellón de las pistas del Fuerte.

7. PREMIOS
Los premios se entregarán en la Clausura de las Escuelas para los Campeones, los
Subcampeones y los Terceros clasificados de cada categoría.

8. CODIGO DE CONDUCTA
Todos los jugadores/as inscritos respetarán el Código de Conducta de la Real
Federación Española de Tenis tales como: Puntualidad, Indumentaria, Obscenidades
audibles y visibles, abuso de pelota, de raquetas, etc.
Si se incumplieran estas
jugadores.

y otras normas la organización penalizaría al jugador o

9. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Todas las parejas inscritas en la liga local de pádel aceptan cumplir las normas de la
competición.
Cualquier situación que pueda surgir y no esté contemplada específicamenteen esta
normativa, será la organización la que proceda a resolverla.
La Organización se guarda el derecho inapelable de poder modificar o cambiar en
cualquier momento estas bases sin previo aviso. Intentando siempre mejorar para el bien
de todos/as.

10. CONTACTOS
Par más información se podrá contactar con el Juez Árbitro del Circuito José Antonio
Ramos, número de teléfono 654828172 en horario de mañana y correo electrónico
ramostenis_padelacademy@hotmail.com

