BASES “III COPA DE LA LIGA DE PADEL ASEDA ABSOLUTO” 17-18

ORGANIZADOR


CLUB TENIS UTEBO (c/ ronda de Toledo, S/N) 50180-Utebo (Zaragoza) PISTAS ( 876.70.65.57)



Contacto: email: ctu@clubtenisutebo.es web: www.clubtenisutebo.es



Juez Arbitro: Jesús Rodríguez Rubio (654.58.47.91)

FECHAS


(5-6 mayo) (12-13 mayo) (19-20 mayo) FINALES y ENTREGA DE PREMIOS (26-27 mayo)



Ultimo día Inscripción: Lunes, 30 de Abril de 2018

CATEGORIA


Absoluta (para mayores de 14 años inclusive) Masculino y Femenino

SEDE


En las instalaciones de los clubes participantes



Local y visitante por sorteo



FINALES en C.T. Utebo el domingo 27 de mayo de 2018

HORARIOS DE JUEGO


El club que ejerce como local (capitán o responsable del club), deberá comunicar al equipo rival (capitán o
responsable del club) el horario de la eliminatoria antes del miércoles a las 14,00 horas.



El horario de las eliminatorias los fijará el club local, para disputarse a partir del sábado a las 14,00 horas



Los resultados deberán enviarse antes del Martes a las 18,00 horas a la organización



El cuadro actualizado será enviado por email a los clubes participantes, antes del miércoles a las 20,00 horas
y publicado en la página web del club organizador

FORMATO


Cuadro eliminatorio



Habrá 4 cabezas de serie que serán los 4 mejores clasificados en la Liga Oro anterior. Y si se necesitan más se
seguirá dicho orden.



Eliminatorias con la disputa de 3 partidos



No habrá fase de consolación

INSCRIPCION


Únicamente por email: ctu@clubtenisutebo.es



Cuota: 10 euros por equipo (Transferencia al CTU: ES81.2085.5466.6703.3005.8227)



Solo podrán INSCRIBIRSE los equipos participantes en LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LIGA, y con el mismo y
último listado de jugadores con el que se ha competido al término de dicha liga.

NORMATIVA


Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos



Si una eliminatoria no se disputa por inclemencias climatológicas, se deberá doblar al fin de semana siguiente



El equipo que no se presente, perderá por WO la eliminatoria



Para disputar la eliminatoria es necesario que el club disponga de las 3 parejas. En caso contrario perderá por
WO



El club local se encargará de las pelotas de la eliminatoria



El orden de las parejas lo marcará cada club participante



Se deberán respetar las normas internas de las instalaciones



Se deberá fomentar el buen comportamiento de jugadores y acompañantes

