Torneo de Dobles Mixto con BBK.
Deporte: Tenis.
Modalidad: Dobles.
Género: Mixto.
Categorías: A partir de 15 años.
Fechas de juego: Domingo 26 de noviembre de 2017.
Cierre de inscripción: 18 de noviembre de 2017.
Horario oficial: Todos los jugadores tienen que estar en el club a las 11:30 para la presentación
del Torneo.
Precio de la inscripción: 25 euros por persona incluye Barbacoa.
Nº de jugadores: Limitado a 16 parejas.
Reserva de pista: Las pistas quedarán reservadas automáticamente por la Deportiva.
Servicio de recepción: Pelotas, pista, luz y Barbacoa incluido en el precio del Torneo.
Sistema de juego: Cuadro clasificatorio.
Normativa:
1. La organización elige a los cabezas de serie por criterio técnico y a continuación
confecciona el cuadro por sorteo.
2. Cada pareja jugará 4 partidos de una duración de 50 min por partido, intentando
realizar el mayor número de juegos posibles.
3. Los jugadores deberán presentarse 15 minutos antes de la disputa de su partido.
4. Cada vez que se toca el silbato para acabar el partido, el jugador no debe de
abandonar la pista hasta que no dé el resultado a la organización que irá pasando pista
por pista.
5. Cada 50 min se dará el inicio y la terminación del partido mediante un toque de
silbato. En caso de que el jugador o pareja no estén en pista al comienzo del partido,
cada 5 minutos se le aplicará un juego de sanción.
6. Una vez tocado el silbato si el partido está en iguales, el juego termina y no puntúa,
siempre se acabará en iguales o juego, nunca puede acabar en ventaja.
7. Ganará la pareja que más juegos consiga para pasar a la siguiente ronda. La pareja
perdedora pasará al cuadro de consolación.
8. En caso de empate a juegos en el momento del toque de silbato, se procederá a jugar
el juego de desempate.
9. Al finalizar el torneo se celebrará la entrega de premios dando los trofeos a la pareja
campeona y pareja finalista y disfrutando de una buena Barbacoa en la zona del Padel.
10. El precio de la inscripción se facturará la primera semana del siguiente mes del inicio
del torneo.

Dirección deportiva. Más información: deportiva@tenisgimeno.com

