BASES DE COMPETICIÓN 2017-2018

Padel Masculino y Femenino

La FEDERACIÓN ANDALUZA DE PADEL, organiza en la temporada 2017-2018 los XXXIII Juegos Deportivos
Municipales de Padel a nivel municipal en las modalidades Masculino y Femenino.
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Senior Masculino: 13 Equipos





Se divide la competición en 2 Grupos A, B. Grupo A 7 integrantes, Grupo B 6 Integrantes.
Fase Previa: Se disputaran 7 Jornadas
Se Clasificaran los 4 Primeros de cada Grupo.
Al finalizar la Fase Previa, los 8 clasificados se enfrentaran entre sí en un cuadro final eliminatorio.

Senior Femenino: 7 Equipos





Se divide la competición en una liga con partidos contra todos los participantes.
Fase Previa: Se disputaran 7 Jornadas
Se Clasificaran los 4 primeros equipos.
Al finalizar la Fase Previa, se jugaran un cuadro final eliminatorio.

 Las eliminatorias se jugaran al mejor de 3 partidos. Si un equipo ha ganado los 2 primeros partidos, no se jugara
el tercero y de jugarse el partido de desempate, no se podrá repetir pareja.
 El sistema de anotación, adoptado para todas las categorías y partidos, consistirá en 2 Sets al mejor de 6 juegos
(tie-break en caso de empate a 6 juegos) y un 3 set de desempate por un súper tie-break de 10 puntos.
 El sistema de Puntuación para todas las categorías en el sistema de liga será de 3 puntos por eliminatoria
ganada, 1 punto por eliminatoria perdida y 0 puntos por no-presentación.
 Las jornadas serán en fin de semana: Sábado Mañana.
 Para tomar parte en un encuentro, cada equipo deberá presentar al Juez Árbitro, la siguiente documentación:
Tienen que presentar obligatoriamente el DNI Original y Hoja de Inscripción del Club.
 La organización designara un Juez Árbitro por jornada y sede. El juez árbitro será el encargado de dirimir
cualquier incidencia del juego, así como el máximo responsable de la competición, pudiendo sancionar o
eliminar a cualquier jugador o equipo por mala conducta, sin juez de silla, serán arbitrados por los propios
jugadores.
 Los partidos se desarrollarán en instalaciones deportivas facilitadas por la organización.
 La Entidad Organizadora programará la hora, el día y la Instalación Deportiva para la celebración de los
encuentros.
 Para disputar un encuentro deberán estar dispuestos para jugar, al menos TRES (3) jugadores por cada equipo.
En caso contrario, se dará el partido por ganado al equipo que haya cumplido la norma aplicándose lo
establecido en el reglamento.
 Para contactar con la organización pueden contactar por mail a lluchrr@hotmail.com

