
TORNEO PADEL PARA NIÑOS

ALINTEC S.L.

PRIMERA: PARTICIPANTES 

El torneo está abierto a toda persona que desee participar, y se encuentre debidamente

inscrito habiendo abonado el importe correspondiente antes del fin de plazo o de

completar las plazas de cada categoría. Al ser todos los participantes menores de edad,

recibirán de la organización una autorización que deberá cumplimentar su padre-madre-

tutor-tutora. Con la autorización, el firmante autorizara el uso en los canales de

comunicación de CronoSierra Eventos Deportivos de imágenes tomadas antes o durante

el transcurso del torneo en las que pudieran aparecer, comunicando expresamente por

escrito a CronoSierra Eventos Deportivos en caso de no querer. La organización podrá

requerir el DNI a cualquier jugador para verificar su identidad y, en todo caso, siempre

que haya una reclamación por suplantación de identidad. La inscripción al Torneo se

realizará:

- En la Piscina Cubierta de Villamartín, o en el teléfono 621 38 54 59

- Quedando cerrada dicha inscripción el Jueves 23 de Diciembre a las 20:00 o al 

completarse las plazas.

Al inscribirse los participantes deberán abonar el pago de ambos jugadores de la pareja,

sino, no tendrán asegurada su plaza hasta completar el pago.

SEGUNDA: MODALIDADES 

El torneo se convoca para parejas en una única modalidad y categoría, pudiendo ser las

parejas H-H; H-M; M-M,

El sistema de competición será de grupos, de los cuales los dos primeros de cada grupo

pasarán a cuartos de final, semifinal y de ahí a la gran final. Para poder disputar los

encuentros deberán estar presentes los dos jugadores que integran la pareja. En caso

contrario, los no presentados perderán la posibilidad de puntuar y la pareja que se

presentó sumará 3 puntos. El partido se considera ganado por 6-0 6-0.
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TERCERA: ARBITRAJES 

Atendiendo a la filosofía de Fair Play y Juego Limpio, los partidos no contarán con

árbitro externo, por lo que las decisiones deportivas serán tomadas en consenso entre

los participantes.

CUARTA: RESULTADOS 

Tras la disputa de los partidos, los resultados se publicarán en las RRSS oficiales,

Crono Sierra (Facebook) y @cronosierra (Instagram) así como en la web

www.cronosierra.com

QUINTA: COMUNICACIÓN 

Toda la información del evento se ofrecerá a través de las RRSS de CronoSierra

Eventos Deportivos y de la Web www.cronosierra.com pudiendo los participantes

contactar con la organización en el teléfono 621385459

SEXTA: NORMAS DE CONVIVENCIA 

Cualquier conducta violenta, injuriosa u ofensiva a un rival o compañero/a que tenga 

lugar en el desarrollo de un partido, conducirá a la expulsión inmediata de los/as 

implicados/as, del torneo.

SÉPTIMA: DESARROLLO DE LOS PARTIDOS 

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break normal en cada uno si fuera

necesario. Se sumarán 3 puntos por partido ganado. En caso de empate entre dos

parejas, quedará por encima la pareja ganadora del enfrentamiento directo. En caso de

triple empate se decidirá por el siguiente orden: 1º.- Diferencia Sets a Favor – Sets en

Contra. 2º.- Sets a Favor. 3º.- Juegos a Favor.
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El Torneo se disputará desde el Lunes 27 al Martes 4 de Enero, disputándose los

partidos preferentemente en horario de mañana, y solo salvo causa de fuerza mayor por

las tardes.

En caso de que una pareja no se presentara en la hora correspondiente al partido se

concederán 10 minutos de cortesía; pasado ese tiempo la pareja no presentada perderá

el partido.

Los partidos se disputarán en las Pistas Principales del Polideportivo Municipal de

Villamartín

OCTAVA: SITUACIONES ESPECIALES

En el caso de que algún componente de la pareja se lesione, se admitirá el cambio de

pareja para disputar el resto de los enfrentamientos siempre que haya parte facultativo,

además no podrá ser un jugador/a que ya esté inscrito/a, y también sea aprobado por

parte de la organización.

Si una pareja decide retirarse por alguna circunstancia, una vez comenzado el Torneo,

se anularan todos los resultados obtenidos por dicha pareja contra el resto, dándose

vencedores a las otras parejas. La pareja que se retire una vez realizado el sorteo, no

recibirá la devolución económica de la inscripción.

Los jugadores participan aceptando el riesgo de lesión que puede producirse en la

práctica deportiva, no teniendo la asociación CronoSierra Eventos Deportivos ninguna

responsabilidad si se diera.

Cualquier situación no reflejada en éstas bases, será potestad de la organización la

resolución de la misma.
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