BASES DEL TORNEO DE PÁDEL
1. Podrán participar de manera gratuita hasta un máximo de 12 parejas, en los
cuales al menos un jugador esté empadronado, estudie o trabaje en San
Sebastián de los Reyes.
2. Las parejas podrán ser mixtas, todos ellos con edades comprendidas entre los 14
y los 30 años.
3. Para apuntarse se deberá mandar un mail a dinamizacion@consejosanse.org, con
el asunto "Torneo PADEL", indicando: el nombre del equipo, nombre, apellidos
y fecha de nacimiento de la pareja*, así como el teléfono y mail de contacto del
miembro empadronado en San Sebastián de los Reyes; antes del viernes 15 de
marzo de 2019 a las 12:30 horas.
4. Solo podrán participar las 12 primeras parejas que envíen el e-mail, siendo
notificados por la organización de su plaza y publicado el listado completo de
los equipos elegidos en www.consejosanse.org el día 15 de marzo de 2019 a las
13:00h.
5. El torneo se desarrollará el próximo domingo 17 de marzo a las 10:00 en las
pistas de Pádel del Polideportivo Dehesa Boyal.
6. El torneo se jugará en modo liguilla, de la siguiente forma:
a) Si se apuntan de 0 a 6 parejas: se realizará un solo grupo
jugando todas las parejas entre ellas a una sola vuelta, partidos
al mejor de un set de 6 juegos con cambio de campo entre los
juegos impares o un tiempo máximo hasta 20 minutos de
partido. En caso de empate se hará un Tie break a 3 puntos, el
jugador al que le corresponda hacer el saque según el orden
seguido en el set, lo hará desde el lado derecho de su pista,
jugándose a un solo punto.
b) Si se apuntan de 6 a 12 parejas: se realizarán dos grupos
intentando que ellos tengan un número similar de equipos.
Cada equipo jugará en modo liguilla contra todos los equipos
de su grupo a una sola vuelta jugando partidos de un set de 4
juegos con cambio de campo entre los juegos impares o un
tiempo máximo hasta 20 minutos de partido. En caso de
empate se hará un Tie break a 5 puntos. El primer equipo de

cada grupo se clasificará para la final que será al mejor de dos
sets de 6 juegos, con cambo de campo entre los juegos
impares. En caso de empate se hará un Tie break a 5 puntos.
7. Los grupos se harán por sorteo.
8. Se jugarán con reglas de la FEP (Federación Española de Pádel), recibiendo cada
equipo 3 puntos en caso de victoria y 0 puntos, en caso de derrota.
9. Aquella pareja que no esté presente cuando se le nombre para jugar se le dará
por perdido el partido por 1 set a 0.
10. Cada pareja tendrá que tener sus palas de Pádel.
11. La pareja ganadora será aquella con más puntos una vez finalizada la fase de
liguilla en el caso de que se haga un solo grupo; y aquel que gane la final en el
caso de que se realicen dos grupos.
12. En caso de empate a puntos, se desempatará mirando la diferencia entre juegos
a favor y juegos en contra. Siendo ganador aquel que obtenga el resultado más
alto. De persistir el empate entre dos equipos, la pareja ganadora será aquella
que haya ganado el partido en el que se enfrentasen ambas parejas.
13. La pareja ganadora recibirá 75€ y la segunda clasificada 30€.
14. Cualquier hecho no previsto en las bases o duda sobre la interpretación de las
mismas será resuelto a criterio del Consejo de la Juventud.
15. El Consejo de la Juventud de San Sebastián de los Reyes se reserva el derecho
de la modificación de estas bases para el mejor funcionamiento del torneo.
16. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.
*Sus datos serán recogidos en el fichero "Datos de Participantes" con nº 2162881588 del R. G. de protección de datos, cuya fin será
poder contactar con los participantes, la gestión de la actividad, así como informar de futuras actividades similares.

