REGLAMENTO PARTICULA DE COMPETICIÓN
II TORNEO DE PADEL CAREDENT DOS HERMANAS
5, 6 Y 7 DE FEBRRO DEL 2016

Lugar del Torneo: Punto Sur, Dos Hermanas.
Fecha de límite de inscripción: 3 de Febrero del 2016
Patrocinador Oficial. CareDent Dos Hermanas.
Colaboradores. Baños Árabes de Sevilla, La Fábrica del Sol, Reformas y Construcciones Lopesa SL., Visual
Psicología, Unity Roller, Schweppes, Freekiland 3D, y Karting Indoor Sevilla.

Estipulaciones.
1.Derechos de Inscripción. Todos los participantes deberán de tener abonada la inscripción antes de
inicio
del
primer
partido.
1.1 Los derechos de inscripción se estipulan en 15,00 €/jugador para la participación en una sola
categoría, y 26€/jugador para la participación en dos categorías.
1.2 Todas las parejas participantes tendrán asegurado un mínimo de dos partidos.
1.3 Los cuadros de competición serán establecidos mediante la entrada de participantes.
1.4 Los organizadores se reservan el derecho de aceptación de las inscripciones.
1.5 La inscripción será ilimitada, con un mínimo de 20 parejas participantes para la celebración
del torneo y de 8 parejas por Categoría.
2.Horarios. Todos los partidos se llevaran a cabo según el horario establecido en el cuadro de
competición, el cual será publicado 24 horas antes a la celebración del primer partido.
2.1 El cuadro de competición será publicado en la página www.caredentdoshermanas.es/torneopadel-caredent/ y las instalaciones de Punto Sur, Dos Hermanas.
3.Formato de competición. El formato de competición será mediante cuadro clasificatorio, en base al
número de participantes.
3.1 Para este torneo se convocan cuatro categorías o modalidades, Masculina, Femenina, Mixta y
Junior.
Opción A: Si el número de parejas inscritas en una categoría supera las 40 parejas, su cuadro de
competición se establecerá mediante 1ª y 2ª categorías con sus correspondientes categorías de
consolación en cada una de ellas.

Opción B: Si el número de parejas inscritas en una categoría no supera las 40 parejas, su cuadro
de competición se establecerá mediante una 1ª categoría y su correspondiente categoría de
consolación.
3.2Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets. Cada set se compondrá de 6 juegos. En
caso de empate a 6 juegos en un set, se resolverá mediante de tie-break.
4.Retrasos. Se estipula un tiempo de 25 minutos máximo para comparecer en la pista de juego para el
inicio del encuentro programado y publicado en el cuadro de competición. En caso de que un equipo o un
miembro del equipo no se encuentre en las instalaciones, el partido se les dará por perdido.
4.1 La organización se reserva el derecho de valorar la disputa del encuentro si el/los
participante/s llega/n pasados los 25 minutos debido a una causa mayor.
5.El tiempo de descanso establecido en el caso de que a uno de los participantes le toque disputar dos
partidos seguidos, será de 20 minutos.
6.Suspensión del Torneo. En caso de previsión o lluvia durante el fin de semana en el que está
establecido el Torneo, se pospondrá al fin de semana siguiente.
7.Juez del Torneo. El torneo de Pádel estará presidido por un Juez árbitro, Alfonso García.
8. Premios y Trofeos. (Trofeos para los finalistas de todas las categorías).
8.1 Categoría Masculina.
Clasificados 1º categoría.



Campeones: Trofeo + Regalo CareDent + Regalos (Valor 100 €)
Subcampeones: Trofeos + Karting Indoor Sevilla + Regalos (Valor 50€)

8.2 Categoría Femenina.
Clasificados 1º categoría.



Campeones: Trofeo + Bono La Fábrica del Sol + Regalo CareDent.
Subcampeones: Trofeos + Bono La Fábrica del Sol

8.3 Mixta.
Clasificados 1º categoría.



Campeones: Trofeo + Baños Árabes Aires de Sevilla
Subcampeones: Trofeos + Karting Indoor Sevilla

8.4 Junior.



Campeones: Medalla Campeón
Subcampeones: Medalla Subcampeón.

8.5 Regalo de Inscripción: Welcome Pack. De forma previa al primer partido a disputar, cada
pareja participante deberá pasar por la mesa de la organización, donde firmaran como
participantes y se les hará entrega como agradecimiento a su participación en el II Torneo de
Padel CareDent Dos Hermanas de;





Camiseta Técnica.
Tarjeta Exclusiva CareDent con 30 prestaciones gratuitas.
Bebida Schweppes.
Información patrocinadores/colaboradores.

8.6. Sorteo de Regalos. En la jornada del domingo, durante la entrega de premios, se realizará
diferentes sorteos de productos de nuestros patrocinadores, así como de material deportivo.
Cada pareja participante tendrá un número asignado tras el abono de su inscripción, el cual le
dará derecho a entrar a participar en el Torneo. En caso de no encontrarse los participantes en el
momento del sorteo, se repetirá el mismo hasta encontrar ganador del mismo.
9. Cesión de los derechos de Imagen y Protección de Datos. Durante la participación del torneo los
participantes ceden a los organizadores de forma tácita sus derechos de imagen. Dichas imágenes serán
utilizadas para la promoción del torneo, así como serán publicadas en las Redes Sociales del organizador,
Gestión, Inversión y Deporte, en las notas de prensa, y en la página web del patrocinador principal. En
caso contrario se deberá comunicarse a los organizadores de forma previa al primer partido disputado.
• En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte le informa que sus datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado.
• De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente
establecido, se le informa que puede ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, oposición y/o cancelación de datos ante el organismo dirigiéndose a:
Gestión, Inversión y Deporte
Email: gestioninversionydeporte@gmail.com
www.gestioninversion.wix.com/gideporte
• De todo lo cual manifiesta quedar informado y dar su consentimiento, mediante su participación en
dicho torneo y abono de derechos de inscripción, aceptando las estipulaciones desarrolladas mediante
este reglamento particular.
10. La organización se reserva los derechos de inscripción, cancelación y modificación del reglamento.

