ORGANIZADOR
Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo
Pedrouzos, 3

GPS: 42.419779, -8.811554

36969 Sanxenxo (Pontevedra)

CATEGORÍAS
1º Nivel Femenino

1º Nivel Masculino

2º Nivel Femenino

2º Nivel Masculino

Veteranas 40 Femenina

3ª Nivel Masculino
Veteranos 50 Masculina

MIXTO
La cuota de inscripción por persona es de 10 € Se pueden inscribir a un máximo de dos categorías.

FECHAS
Del 2 al 9 de enero de 2022
Límite inscripción: 29 de diciembre de 2021 a las 14:00 horas.

COMITÉ ORGANIZADOR
Director del Torneo: Francisco Hernández Soto
Web: www.ccdsanxenxo.com

Juez-Árbitro: Manuel J. Alvarez
E-mail: padel@ccdsanxenxo.com

Teléfono: 685 26 34 90

REGLAMENTO
Será imprescindible estar en posesión de la licencia federativa de padel para el año 2022 por el CCD Sanxenxo o estar federado para el año 2022
y ser socio de nuestro club.
La inscripción se formalizará en la página web del club organizador www.ccdsanxenxo.com o en el tablón de anuncios del club. El número máximo
de categorías en las que se puede participar es de dos. Los cuadros se jugarán hacia delante y hacia atrás, de esta forma se garantiza que todas
las parejas jugarán un mínimo de dos partidos por categoría. Si alguna categoría no alcanza un mínimo de ocho parejas inscritas podrá ser
cancelada, las parejas serán inscritas en el siguiente nivel disponible excepto que en el momento de la inscripción la pareja nos exprese su deseo
de participar únicamente en una división o categoría concreta.
Los partidos se disputarán al mejor de tres tie-break sets. En los partidos de consolación se disputará un super tie-break (10) en vez de un tercer
set.
Se recomienda a los jugadores que tengan problemas de horarios lo comuniquen al inscribirse, una vez confeccionados éstos, serán inalterables.
Los días laborables los partidos se disputarán desde las 16 a las 00 horas, festivos, sábados y domingos de 9 a 00 horas.
El 31 de diciembre a las 14:00 se publicarán los horarios en la web www.ccdsanxenxo.com Los jugadores están obligados a comprobar sus
horarios de juego. Si tienen alguna duda pueden contactar con nosotros vía e-mail en padel@ccdsanxenxo.com o whats app al 619 84 98 62
Los finalistas y campeones de cada una de las categorías recibirán un regalo.
Protección de Datos y Derechos de Imagen. Todos los jugadores participantes en este torneo por el mero hecho de inscribirse aceptan que el
club organizador pueda tomar fotos y hacer grabaciones en video de los jugadores durante sus partidos y/o en las ceremonias de entrega de
trofeos. Dichas fotografías y videos podrán ser utilizados por el CCD Sanxenxo en su página web, redes sociales y canal de YouTube para la
promoción y publicidad de sus eventos deportivos indefinidamente. Los jugadores que no deseen ceder sus derechos de imagen no pueden
participar en el torneo.
Todas las cuestiones que se susciten y no estén determinadas en este reglamento serán resueltas por el Juez-Árbitro o por el adjunto que él
nombre para sustituirle en su ausencia. Las normas del presente reglamento podrán modificadas o canceladas para salvaguardar el buen fin del
torneo.

