
Inscripción

La inscripción al Torneo se realizará a través del enlace:

https://andaconmigo.com/ii-torneo-de-padel-solidario/

La participación está limitada a 14 equipos formados por 2 mujeres y 2 hombres.

Se considerará que un equipo está inscrito cuando todo/as jugadores/as de la

pareja hayan abonado la inscripción, que deberán efectuar en el nº de cuenta que
les haremos llegar por mail, una vez que recibamos la solicitud de inscripción.

El precio de la inscripción es de 25 € por jugador. La inscripción da derecho a un

Wellcome Pack. Dispondremos de fruta y agua para los participantes.

No se devolverá el importe de la inscripción cuando el jugador no se haya

presentado al torneo, excepto si media una causa de fuerza mayor.

Competición

El torneo se celebrará íntegramente en el club de Padel Bularas en avenida de

Bularas 1, Pozuelo de Alarcón, el día 2 de abril de 2022, en categorías femenina,
masculina y mixtos por equipos.

El torneo está abierto a todo amante del pádel, de cualquier categoría y con

muchas ganas de disfrutar de una tarde solidaria, practicando el deporte que nos
une.

Sistema de Juego.

Todos los partidos salvo la final, se disputarán al mejor de 1 set, con punto de oro

cuando en un juego se llegue a 40-40 y en caso de empate a 5 juegos.

El partido de la Final se juega al mejor de 1 set, con la misma norma de punto de
oro.

● Fase clasificatoria:

Tenemos 3 grupos con 4 equipos cada uno:

Grupo A: juega en las pistas 1 y 2

Grupo B: juega en las pistas 3 y 4

Grupo C: juega en las pistas 5 y 6

https://andaconmigo.com/ii-torneo-de-padel-solidario/


Al terminar cada partido se anotará el resultado en las hojas situadas en cada
pista teniendo en cuenta el siguiente esquema de puntuación:

Partido Masculino - 1 punto

Partido Masculino - 1 punto

Partido Mixto 1 -  1 punto

Partido Mixto 2 - 2 Puntos

En caso de empate se tendrán en cuenta los juegos ganados y perdidos..

Todas las parejas pasan a la fase eliminatoria. Los equipos clasificados en 1ª y
2ª posición de cada grupo pasan a la fase eliminatoria del cuadro principal y
los equipos clasificados en 3ª y 4ª posición pasan a la fase eliminatoria del
cuadro de consolación.

● Fase Eliminatoria CUADRO PRINCIPAL:

Se juegan Cuartos, Semifinales y Final

Cuartos: Lo juegan

El 1er equipo clasificado del grupo A vs el 2º del grupo B.

El 1º del grupo C vs el 2º del grupo A.

El 1º del grupo B vs el 2º del grupo A

Semifinal:  1er clasificado de cuartos vs 4º clasificado

2º clasificado vs 3º.

Final: los equipos ganadores de los partidos-set de Semifinales.

● Fase Eliminatoria CUADRO CONSOLACIÓN:

Se juega una fase eliminatoria  y Final

Las fase eliminatoria, lo juegan:



El 3er equipo clasificado del grupo A vs el 4º del grupo B.

El 3º del grupo C vs el 4º del grupo A

El 3º del grupo B vs el 4º del grupo A.

Juegan la Final los equipos clasificados en 1ª y 2ª posición

Todos los partidos de la fase eliminatoria se clasificarán según los puntos conseguidos
según la tabla siguiente:

Partido Femenino - 1 punto

Partido Masculino - 1 punto

Partido Mixto 1 - 1 puntos

Partido Mixto 2 - 2 Punto

En caso de empate se tendrán en cuenta los juegos ganados y perdidos..

La organización se reserva el derecho de adecuar y modificar el sistema de competición en
aquellos casos en que no se pueda mantener el formato original por razones de fuerza
mayor, como condiciones climatológicas adversas, etc.

Premios

Todos los partidos de clasificación se jugarán de 15:30 a 17:30

Todos los partidos de eliminatoria se jugarán de 17:30 a 20:00

La Final será a las 20,30h

Al acabar la Final del cuadro principal se procederá a la entrega de premios sobre
las 21:45:

● Equipo Campeón del grupo principal:
o 1 Trofeo
o 4 Palas de pádel PR 990 Hybrid Soft

● Equipo Subcampeón del cuadro principal:
o 1 Trofeo
o 4 Paleteros KUIKMA PL 990

● Equipo Campeón del cuadro de consolación:
o Sesión de Grupo de Tecnificación



Por último, queremos agradecerles su colaboración en esta Acción Solidaria.

Atentamente

Fundación Anda Conmigo


