TORNEO NACIONPADEL POR EQUIPOS
NORMAS TORNEO NACIONPADEL POR EQUIPOS.
1. INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS/JUGADOR@S:
1.1. La cuota de inscripción por jugador será de 20 Euros, que deberá ser
abonada antes del inicio de la competición. Esto da derecho a:
 Derechos de participación en la competición.
 Premios para los campeones y subcampeones.
 Pack de bienvenida.
 Bolas y bebida durante el torneo.
 Diversas promociones entre los equipos inscritos.

1.2. Se exige un mínimo de 6 y un máximo de 8 jugadores inscritos por equipo.
1.3. La inscripción se realizará en la recepción del club donde se dispute el torneo o
enviando un mail a info@nacionpadel.es. El plazo de inscripción finaliza el
miércoles anterior al fin de semana de disputa del torneo a las 12:00 horas.
1.4. La cuota de inscripción se abonará antes del comienzo del primer partido así
como la hoja de inscripción, que será enviada, debidamente cumplimentada y
relación de jugadores participantes en el torneo detallando todos los datos
requeridos.

2. CATEGORÍAS:
2.1. Se establecerán dos Categorías y varias divisiones:

Masculina (1ª, 2ª y 3ª).

Femenina (1ª y 2ª)
Cada división constará de 6 equipos mínimo (agrupados en grupos de tres
equipos para garantizar dos partidos mínimo), pero en aquella categoría o
categorías que no se llegue a un mínimo de 6 equipos, se reagrupará con otra
división (1ª/2ª o 2ª/3ª).
3. NORMATIVA:
3.1. Cada confrontación constará de 3 partidos.
3.2. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tie‐break en todos ellos.
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3.3. En cada confrontación los capitanes entregarán a la organización por escrito su
alineación antes del comienzo de los partidos no pudiéndose modificar ésta
bajo ningún concepto.
3.4. Al finalizar cada partido, el capitán de la pareja vencedora facilitará el
resultado a la organización así como el bote de bolas con el que se ha jugado.
Caso de no dar el resultado se dará por perdido el partido a los dos equipos.
3.5. El n° mínimo de partidos por confrontación será de 2. Si el equipo en cuestión
no puede juntar 2 parejas, la confrontación será ganada por el equipo
contrario.
3.6. Se harán grupos de tres equipos de los cuales se clasificará el primero de cada
uno de ellos. Caso de haber nº impar de grupos, se clasificará el mejor segundo
también (Se tendrá en cuenta 1º la diferencia de sets, 2º la diferencia de
juegos).

3.7. Cada enfrentamiento constará de tres partidos. Ganará el equipo que gane dos
de los tres partidos. Por cada enfrentamiento ganado se obtendrá 1 punto.
3.8. Configuración de las parejas:
 El equipo vendrá ordenado por el nivel de los jugadores a criterio del
capitán. En caso de haber algún equipo con sus jugadores incorrectamente
colocados según su nivel (claramente demostrable), podrá actuar la
organización y corregir el listado de dicho equipo.
 El orden de las parejas se confeccionará según la suma del nº de orden de
cada jugador, ordenados de menor a mayor (Ejemplo: Jugador nº 1 con
jugador nº 5 total 1+5=6/ Jugador nº2 con jugador nº 3 total 2+3=5.
Jugarían como 1ª pareja las nº 2 y 3 por tener una suma menor). Caso de
igualdad de suma de orden quedará a elección del capitán.
Para cualquier vicisitud no contemplada en este reglamento, se recurrirá a lo
establecido en el Reglamento de la FEP.
4. HORARIOS DE JUEGO:
4.1. Los horarios de juego serán puestos por la organización y no habrá posibilidad
de cambio. Se disputará la fase de grupos el sábado y finales el domingo,
salvo que por gran nº de inscripción de equipos la organización se vea obligada
a cambiar dichos horarios, los cuales serán comunicados con suficiente
antelación.
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Se apela a la deportividad de todos los equipos y jugadores para lograr que el torneo
sirva para fomentar la unión y amistad de todos los participantes.
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