Entitat d’Utilitat Pública

NORMATIVA 12 HORAS DE PÁDEL
SABADO 15 DE JULIO 2017
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Todos los partidos tendrán una duración de 20 minutos finalizando los
mismos al minuto en punto. El reloj oficial se colocará entre las 2 pistas
paralelas de Pádel y será el determinante de las pautas de los partidos.
La puntuación de los partidos será por juegos.
El calentamiento de los jugadores deberá realizarse antes del partido y
fuera de las pistas. Los jugadores deberán estar OBLIGATORIAMENTE 10
minutos antes del inicio de cada partido delante de la pista pertinente.
El sorteo de saque se realizará antes del inicio de los partidos. El que gane
saca y el que pierde elige lado de pista. En ningún momento se cambiará de
lado de pista, ni de campo.
La pareja o el equipo ganador se anotará 2 puntos (de manera individual
cada jugador) en las cartulinas donde estén los cuadros de su grupo; el que
pierda no se anota ningún punto, y en caso de empate cada jugador se
anotará un punto.
Al cumplir el tiempo en ningún caso se acabará el juego que se esté
disputando, siempre predominará el resultado en juegos que haya en ese
momento.
En caso de lesión o WO la organización realizará los cambios oportunos.
En caso de retraso de un jugador en cualquier partido, la pareja presente se
anotará un juego por cada minuto de retraso.
En el lateral de la Pista Polideportiva se encontrará el bar-cafetería de las 12
horas; todos los participantes tendrán 10 consumiciones gratuitas que
podrán hacer efectivas por cualquiera de los productos existentes durante
dicho torneo. Para adquirir cualquier consumición el participante deberá
firmar en una hoja dispuesta a tal efecto que se encontrará en dicho bar.
Os recomendamos utilicéis las papeleras dispuestas a tal efecto.
La piscina y demás instalaciones del Club permanecerán abiertas hasta que
finalicen las 12 horas.
El Lunes 15 a las 09:30 se hará una reunión con todos los participantes,
donde se entregarán los horarios y los obsequios para los mismos. Es
IMPRESCINDIBLE que todo jugador asista a dicha reunión.
Al finalizar las 12 horas, es decir a las 22:00 del Lunes 15, se hará entrega
de los premios a los mejores clasificados de cada grupo.

En el tiempo de espera entre partidos cada jugador podrá permanecer en el Club o abandonarlo.
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