El Club de Padel de Ubrique en colaboración con el Patronato de Deportes
del Ayuntamiento de Ubrique ha decidido desarrollar el XII TORNEO DE
PADEL “MEMORIAL MANUEL DOMÍNGUEZ”
Precio inscripción por jugador/a: Socios: 15 € No socios: 20 €
Precio especial: Cuota Club 2022 + Inscripción Torneo: 35€
Importante para inscribirse indcar el nivel, la disponiblidad de la pareja y
talla camiseta.
Regalo conmemorativo de camiseta para cada participante. Mínimo se
disputan 3 partidos por parejas/jugadores.
Fechas inscripciones hasta el 11 de Septiembre de 2022 a las 22,00h , a
través de la web del Club www.padelubrique.com (formulario web de
inscripcion). Fechas previstas torneo del 19 al 23 de Septiembre de 2022
Fase Previa compuesta por 4 grupos de tres parejas del mismo nivel.
Cuadro Fase Final formado por los dos primeros clasificados de cada
grupo.
Cuadro de consolación formado por los últimos clasificados de cada grupo.
Categorías Masculina y/ó femenina: El número máximo de inscripciones se
establece en 48 parejas, distribuidos por niveles según inscripción elegida
de la pareja, en caso de no encontrarse en el nivel adecuado será el criterio
de la organización quien lo establezca.
Nivel 1: Formado por 12 parejas del Nivel 1 y 2 de la Liga Local de Padel,
otras ligas, o ranking superior, que formaran de 4 grupos de 3 parejas
cada grupo por orden de clasificación de la liga local y con cabezas de
serie.
Nivel 2: Formado por 12 parejas del Nivel 3 y 4 de la Liga Local de Padel
(nivel medio), otras ligas, que formaran 4 grupos de 3 parejas cada grupo
por orden de clasificación de la liga local/otras ligas y con cabezas de
serie..
Nivel 3: Formado por 12 parejas del Nivel iNICIACIÓN, que formaran 4
grupos de 3 parejas cada grupo por orden de clasificación de la liga
local/otras ligas con cabezas de serie.
Categoría Femenina: Formado por 6/12 parejas, que formaran de 4 a 2
grupos de 3 parejas cada uno de ellos, con cabezas de serie. Nota: En caso
de no llegar a un mínimo de seis parejas femeninas, las parejas inscritas se
incorporan al nivel 3/4 masculino.
*Importante: Este orden puede sufrir algún cambio cuando se cierre la
inscripción por parte del Comité de federados, en caso de no llegar al
mínimo de parejas se colocaran según decida dicho comité, eliminando
algún nivel y sus premios, si fuere necesario.
Todos los partidos en la fase de grupos se jugarán a dos sets con tie-break
en ambos. En caso de empate a un set, se disputará un SUPER tie-break,
para designar el ganador del partido.

Fase Final Masculino y/ó femenino: En el Nivel 1 se clasifican para la Fase
Final los 1º y 2º de los grupo A, B, C y D, en el Nivel 2 del segundo cuadro
eliminatorio estará formado por 12 parejas los 1º, 2º de cada grupo A. B C
y D, en el Nivel 3 estará formado por 12 pareja los 1º y 2º, de cada grupo
A, B , C y D.
Femenino: En el Nivel femenino se clasifican los 1º, 2º grupo A y B/ C y D
En la categoría masculino y/o femenino: la colocación de las parejas en
el cuadro fase final de cada nivel será del siguiente modo:
CS serán los primeros del Grupo A (bajo del cuadro) y grupo B (arriba del
cuadro) se enfrentaran a los 2º del grupo C y D respectivamente, primero
grupo C se colocan por la parte de media arriba contra segundo grupo B,
primero grupo D se coloca parte media baja y se enfrenta a segundo del A.
Habrá cuadro de consolación para los tercer clasificados de cada grupo,
En Cuartos, Semifinales y Finales los partidos se disputarán al mejor de 3
set, con tie-break en todos ellos en caso de empate a juegos. Es obligatorio
por todos los equipos anotar el resultado en el tablón ó comunicar el
resultado a la organización inmediatamente después de finalizar el partido,
y entregar las bolas después de cada partido.
Trofeos y premios por parejas
Nivel 1 Masculino/Femenino:
Trofeo y 160 € en premio Campeones. Trofeo y 80€ en premio
Subcampeones. Campeones consolación Trofeo y 40€ en premio.
Nivel 2 Masculino
Trofeo y 120 € en premio Campeones. Trofeo y 60€ en premio
Subcampeones. Campeones consolación Trofeo y 30€ en premio.
Nivel 3 Masculino
Trofeo y 80 € en premio Campeones. Trofeo y 40€ en premio
Subcampeones. Campeones consolación Trofeo y 20€ en premio.
Categoría Femenina
Trofeo y 160 € en premio Campeonas. Trofeo y 80€ en premio
Subcampeonas. Campeonas consolación Trofeo y 40€ en premio.
LAS NORMAS GENERALES DE LA COMPETICIÓN SON LAS ESTABLECIDAS
POR LA FAP, CON BOLA DE ORO EN CASO DE EMPATE EN JUEGOS, AL
REALIZAR LA INSCRIPCIÓN SE ACEPTAN Y ACATAN LAS MISMAS.El comité se reserva el derecho a modificar cualquier norma de las
presentes establecida por las que estime oportunas para el buen desarrollo
de la competición.
El Comité del Club de Padel de Ubrique.-

