
I TORNEO EXPRESS PADEL LAS NORIAS 
  

INFORMACIÓN GENERAL

• Fecha: Sábado 6 de abril de 2019.
• Lugar: C.D.M Las Norias.
• Formato: Express (3 partidos de 35´).
• Sistema de competición: Número de juegos ganados.
• Categorías: Masculina y Femenina (dos niveles por categoría).
• Edades: Mayores de 17 años (año 2001 incluido).
• Precio (por persona): Abonados Logroño Deporte 4€ y No abonados 8€.
• Horarios: Se distribuirá las parejas en 4 turnos: 

TURNOS CATEGORÍA

09:00-11:00 Categoría Masculina 1

11:00-13:00 Categoría Femenina 1

16:00-18:00 Categoría Femenina 2

18:00-20:00 Categoría Masculina 2

PACK DE BIENVENIDA, PREMIOS Y SORTEOS

• Pack de bienvenida.
• Premios a campeones y subcampeones.
• Sorteos entre los participantes. 

*Habrá  premios relacionados con el World Padel Tour (entradas, material deportivo,...).

El torneo contará con servicio de cafetería con zona de espera.  
 
Acto de clausura  (20:30h):  Entrega de trofeos,  premios y sorteo.  El  sorteo se llevará  a cabo
durante el acto de clausura, y para poder participar en él, se debe estar presente en el mismo.

INSCRIPCIÓN

Inscripción web (www.logronodeporte.es) desde el 22 de marzo hasta el 03 de abril a las 15h.
Para inscripciones a partir de dicha fecha, consultar a Logroño Deporte a través del 941 27 70 55.

En la inscripción, la pareja deberá seleccionar su nivel, a modo orientativo.  En base a ello, la
organización será la encargada de organizar las categorías, enfrentamientos y horarios, según los
niveles de cada pareja y el número de inscritos. 

Se establece un número máximo de parejas por cada turno. Para ello, se tendrá en cuenta el
orden de inscripción y nivel de cada pareja. Se habilitará una lista de espera. 

Una vez cerrada la inscripción, la organización informará los participantes del turno en el que han
sido encuadrados.  Los participantes deberá acudir  al  C.D.M. Las Norias 15 minutos antes del
inicio del turno asignado para recoger el pack de bienvenida  e informarse de los enfrentamientos
y pistas asignadas.
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NORMATIVA Y SISTEMA DE COMPETICIÓN

El formato del torneo es “express”. Cada pareja juega tres partidos de 35´de duración. Entre cada
partido habrá 5´para beber agua y cambiar de pista.

El  sistema  de  competición  se  basa  en  el  números  de  juegos  ganados  para  establecer  la
clasificación. La pareja que más juegos gane (sumando los 3 partidos), será la ganadora de cada
turno. En caso de que se produzca empate a juegos ganados, la pareja ganadora será aquella
que menos juegos haya recibido. En caso de empatar también a juegos recibidos, se jugará una
BOLA DE ORO para desempatar.

En cada turno habrá una pareja campeona y una pareja subcampeona. 

La pareja debe acudir 15 minutos antes del inicio de cada turno, para recoger pack de bienvenida
e informarse de enfrentamientos y pistas. Si a los 10 minutos de la hora fijada para el comienzo
del partido alguna de las parejas no se hubiera presentado, perderá el partido.

Los partidos serán arbitrados por los participantes, habiendo personal de la organización de apoyo
y para resolver dudas. Ante dudas puntuales en un punto, se resolverá mediante “vuelta”. En caso
de conflicto, será la organización la que tome la última decisión.

El tiempo de los partidos lo controla la organización y habrá que respetar el inicio y el final de cada
partido. En caso de señalar el final del partido, y haber bola en juego, se continuará hasta acabar
el punto. La organización anotará los resultados de cada partido y configurará la clasificación en
base a dichos resultados.

No se devolverá el dinero de la inscripción una vez realizada la misma. Se permite la sustitución
de un miembro de la pareja por otro (mismo sexo y nivel),  siempre y cuando se informe a la
organización del torneo antes del comienzo de éste.

La organización puede modificar los horarios, sistema de competición, etc., así como tomar las
medidas oportunas durante el desarrollo del torneo para garantizar el buen desarrollo del mismo. 

SEGURO DE ACCIDENTES

Todo participante del torneo dispone, en caso de lesión producida en el transcurso del mismo,
de un seguro de accidentes concertado por Logroño Deporte con una compañía aseguradora. El
seguro de accidentes tiene cobertura exclusivamente para posibles lesiones óseas y/o
musculares producidas en el desarrollo del ejercicio físico. 

Cualquier lesión u accidente producido durante el trascurso del torneo deberá de ser comunicada
lo antes posible a la organización, quien informará del procedimiento a seguir.


