V TORNEO DE PADEL INTERCOLEGIAL
4 y 5 de octubre
Illes Marratxí
BASES Y NORMATIVA DEL TORNEO

Las presentes bases y normativa del V Torneo Intercolegial de Pádel, establecen las
instrucciones sobres inscripción, participación y transcurso del torneo de pádel
intercolegial, todas ellas son de obligado cumplimiento para un mejor transcurso y
realización del torneo por parte de los jugadores inscritos.
1º La participación en el torneo se hará mediante parejas, siendo obligatorio que
uno de los integrantes de la misma sea miembro colegiado de los colegios
colaboradores.
2º La inscripción es gratuita para los participantes colegiados, ella incluye el
derecho a participar en el torneo, derecho a los premios que se otorguen, comida
del sábado día 4 de octubre en el centro deportivo y acceso a las zonas de SPA
durante el transcurso del torneo.
En caso de participante no miembro de colegio profesional organizador, deberá
abonar el importe de juego que da derecho a participar en el torneo, derecho a los
premios que se otorguen y acceso a las zonas de SPA durante el transcurso del
torneo, en caso de desear comida para el sábado, se deberá abonar el coste de la
misma.
Los precios por participante no colegiado són:
· Torneo de pádel sin comida:……….12 eur.
· Torneo de pádel con comida:………20 eur.
Los participantes podrán inscribirse en un máximo de dos categorías, siendo
estas, 2º masculina, 3º masculina 4º masculina, femenina y mixto. Se ruega la
máxima rigurosidad en cuanto a las categorías escogidas para un mayor
dinamismo del torneo.
El pago de las cantidades descritas para los participantes no colegiados, debe
realizarse mediante ingreso en la cuenta corriente siguiente: 2085-8288-850330090419, indicando en el concepto “Torneo Pádel Intercolegial” y remitente.
3º La inscripción en el torneo se formalizará mediante la cumplimentación y envío
del formulario adjunto a la dirección de correo electrónico habilitada a tal efecto
que es la siguiente: padelajaib@gmail.com , en caso de participante no colegiado,
se deberá adjuntar el comprobante de ingreso de la cantidad que resulte a pagar,
junto al formulario cumplimentado.
4º Todos los jugadores participarán en un mínimo de dos partidos por cada
categoría donde se encuentre inscrito.
5º Habrá premio para cada pareja ganadora de las distintas categorías.
6º En caso de traer familia, amigos o acompañantes que no participen en el torneo,
estos pueden disfrutar de acceso al SPA por un precio de 6 euros y comida bufet
del sábado por 8 euros más.

Al igual que los participantes no colegiados, deberá indicarse esta circunstancia y
hacer el ingreso que corresponda en la cuenta corriente ya indicada, y adjuntando
también el resguardo del ingreso junto a la inscripción.
7º Todo participante recibirá camiseta conmemorativa del torneo así como
obsequios que los posibles patrocinadores puedan aportar para el transcurso del
torneo.
8º Se establece un trofeo conmemorativo para el colegio profesional ganador, esto
se computará de la siguiente forma.
Todos los jugadores miembros de colegios profesionales que pasen a semifinales y
finales de cada categoría recibirán un número de puntos en base al siguiente
baremo.
Finalista ganador: 100 puntos
Finalista 2º clasificado: 75 puntos
Semifinalista 3º clasificado: 50 puntos
Semifinalista 4º clasificado 25 puntos
Los puntos serán otorgados a cada miembro individual de la pareja participante,
por lo que estos serán integrados al cómputo del colegio al cual pertenezca el
participante. En caso de que un participante no sea miembro colegiado, no se
asignaran los puntos.
Al final del torneo, el colegio con más puntuación obtendrá el presente trofeo.
En caso de empate se atenderá al número de máximas puntuaciones obtenidas
durante el transcurso de los partidos puntuables.

V TORNEO DE PADEL INTERCOLEGIAL
4-5 DE OCTUBRE
ILLES MARRATXÍ WELLNESS SPA CENTER
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre:_________________________________________________________
Apellidos:________________________________________________________
Correo electrónico:_____________________________________________
Miembro colegio profesional: (marcar lo que corresponda)
SI
NO

*recuerde realizar ingreso y adjuntar el comprobante del mismo.

Colegio:___________________________________________________________
Categorías en la que participará: (marcar lo que corresponda)
2º Masculina
3º Masculina
4º Masculina
Femenina
Mixta
Talla de camiseta: (marcar lo que corresponda)
S
M
L
XL
Participará en la comida del sábado día 4?______________
Traerá acompañantes no participantes del torneo que precisen entrada al
SPA?_______________
Cuantos?______________ *recordar que el acceso es previo pago por vía bancaria
Firmado en ________________a_____ de_________________del 2014.
*Mediante la firma del presente documento, declaro conocer las bases del V Torneo de Pádel

Intercolegial así como declaro de forma expresa estar en unas condiciones físico-deportivas
suficientes para la práctica del pádel en las categorías escogidas por mi persona, y declarándome
plenamente responsable de mis actos en cuanto a posibles lesiones y daños propios que pudiera
sufrir o causar a terceros derivados del transcurso del torneo y sus partidos.

