IX Torneo de Feria Manuel Domínguez 2018
Se abre el plazo de inscripción para el IX Torneo de Feria, hasta el
26 de agosto, Memorial Manuel Domínguez 2018 que se disputará en las
instalaciones del complejo de la Piscina entre los días 3 hasta el 7 de
Septiembre, todos los interesados efectúen la inscripción en los teléfonos
652 40 72 35 (JUAN DIEGO CABRERA ó 661 40 27 52 (MATEO) correo
presidente@padelubrique.com, o presidentepadelubrique@hotmail.com
El pago de las inscripciones se realizarán a través de transferencia o ingreso en cajero
automático al N.º de Cuenta ES12 3187 0857 1049 3537 6212 de la entidad bancaria CAJA
RURAL, y confirmación al whatsapp del pago realizado.
Coste: 10€ socios del club y 15€ no socios, ( o todo aquel socio que no esté al corriente de
la cuota del año 2018, a la fecha límite de inscripción del torneo) por jugador. Mínimo 2
partidos, bolas para partidos, que se dotará a cada pista de un paquete de bolas para el desarrollo del
los partidos en esa pista, siendo como máximo de 3 partidos por paquete abierto y camiseta de
recuerdo. Durante la entrega de premios, que se efectuará al término del torneo, a continuación
habrá aperitivos para todos los participantes y simpatizantes del club.
Máximo inscripciones dos categorías.
Sistema de competición: femenino, masculino y mixto. ganadores primera ronda lucharan por final
y perdedores irán a consolación. un solo cuadro.
Fecha y horario de los partidos: los partidos se jugarán del lunes día 3 al jueves día 7 de septiembre
(pudiendo modificar las fechas dependiendo el número de inscritos) en horario de 19h a 24h. Para
problemas de horario notificar al hacer la inscripción.
Premios:
FEMENINO A: Trofeo y 200€ para los ganadores, trofeo y 80€ para subcampeones y trofeo
para campeones de consolación.
MASCULINO: Trofeo y 200€ para los ganadores, trofeo y 80€ para subcampeones y trofeo
para campeones de consolación.
MIXTO: Trofeo y 200€ para los ganadores, trofeo y 80€ para subcampeones y trofeo para
campeones de consolación. Parejas formadas por mujer y hombre.
Los premios pueden variar en función del número de inscripciones

Bases:
Los equipos estarán integrados por 2 jugadores/as, sin posibilidad de poder hacer cambios
durante el desarrollo de la competición, si algún equipo hace un cambio, podrán disputar el partido
que les corresponda, pero se les dará por perdido y serán eliminados de la competición.
Sistema de competición: los partidos se jugarán a 2 set con tie break en caso de empate, a partir de
semifinales a 3 sets. Todos los set se decidirán mediante tie break.
Al terminar los partidos los resultados se deberán entregar en la mesa de organización o bien
comunicarlos por Teléfono o whatsapp antes de las 10h del día posterior al partido.

Toda la información, cuadros de competición, resultados y
enfrentamientos estarán disponible en los teléfonos antes indicados.
Se aplicará w.o. a toda pareja que no este preparado en el horario
fijado del comienzo del partido, transcurridos 15 min. de la hora fijada
por la organización se le dará el partido por perdido.
Todos los partidos se disputarán en las instalaciones del complejo
municipal sin posibilidad de cambio a otras instalaciones.
El comité organizador se reserva el derecho a alterar, suspender o
modificar cualquiera de las citadas reglas, si las circunstancias así lo
exigieran, para salvaguardar el buen fin del torneo.
La fecha límite de inscripción es el 26 de Agosto a las 00:00 h.
Esperamos vuestra participación.
Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los patrocinadores y colaboradores por su aportación,
en especial a Mari Ángeles Castro.
Más información en www.padelubrique.com

