BASES TORNEO SOCIAL BSH 2017
FORMA DE JUEGO:
Formaremos 1 grupos con todas las parejas, divididos a su vez en grupos de 5 parejas. A cada
grupo de parejas, se le denominará con una letra, que irá desde la A hasta la F.
Cada partido se jugará a dos sets y en caso de empate, se resolverá mediante un tie-break.
PUNTUACION Y CLASIFICACION:
La puntuación se llevará a cabo de la siguiente manera:
Cada pareja ganadora, recibirá una puntuación de 100 puntos por haber ganado el partido,
más la suma total de sus juegos realizados.
Ejemplo: Si la pareja formada por A1+ A2 ganan a la pareja A3 + A4 por un resultado de 6-4, 63, se anotará a esa pareja (A1-A2) 100 puntos mas 12 puntos : 112 puntos.
La puntuación de la pareja A3+ A4, será la suma de sus juegos ganados. Total: 7 puntos para la
pareja.
Como cada pareja disputará cuatro partidos por ronda, la puntuación final será la suma de los
puntos que haya conseguido en los cuatro partidos.
Una vez terminada la ronda de cuatro partidos, las dos parejas con más puntuación subirán
una letra en la tabla y las dos que menos puntuación tengan del grupo bajará una letra en la
tabla.
La pareja situada en tercera posición se mantendrá en esa letra.
En caso de que algún jugador empate a puntos en una ronda, nos regiremos por el que más
juegos ganadores haya conseguido, si están empatados a juegos se hará por sorteo (cara o
cruz), para desempatar.
OBSERVACIONES :
El plazo de reserva de pista se efectuará preferentemente los dos primeros días de la semana
(lunes, martes).
En caso de lesión de un jugador, el jugador lesionado se encargará de buscarse sustituto para
poder acabar la liga.En caso de lesión de un jugador durante la disputa de un encuentro, el
marcador del partido será la puntuación que había en el momento de la lesión y se le dará a la
otra pareja, el set por ganado.
Ejemplo: Un jugador se lesiona cuando el marcador está en un 3-2 a favor, en el primer set. El
resultado final sería de 3-6 , 4-6 dando el primer y segundo set por ganado a la otra pareja. La
pareja lesionada, recibiría cuatro juegos por compensación en el set que queda por jugar.

En caso de no terminar un partido por quedarse sin tiempo, serán los propios jugadores
quienes tendrán que decidir otro día para terminarlo, reservar la pista y abonarla entre los
cuarto.
Los partidos no son acumulables. Se debe jugar cada partido en su ronda correspondiente (3-4
semanas dependiendo del calendario)
Se fijará una tolerancia máxima de 10 minutos al horario estipulado para que se presenten las
parejas. Transcurrido ese tiempo, si alguno de los jugadores de una pareja no se ha
presentado, perderán el partido por 6-0, 6-0.
Los resultados de los partidos, tendrán que ser entregados al responsable, el mismo día de la
disputa del encuentro, con el fin de actualizar cuadros mediante un correo a
ligas@zaragozapadelclub.es y con copia a orlando.aguilar@bshg.com
Los partidos se jugarán en horario de lunes a domingos en las pistas asignadas por Zaragoza
Padel Club, disponiendo preferentemente de los centros de:
Delicias Bombarda
Torrero

San Juan de Mozarrifar
Actur

Santa Isabel
Alberto Maestro

CRITERIOS DE RESERVA: Una vez estén de acuerdo los jugadores para jugar su partido,
tendrán que confirmar día y hora mediante correo electrónico a info@zaragozapadelclub.es
con fin de hacer la reserva de la pista ( la organización se encargará de hacer las reservas de las
pistas). El proceder será el siguiente. Importante:
- Torneo Social BSH Grupo A1 / A2 …. B1 / B2 …..
- Parejas que van a jugar: Apellidos García-Pérez VS. Ramos-Aguilar
- Hora a la que se quiere jugar
- Centro donde se quiere jugar.
Los resultados: la manera de mandar el resultado es el siguiente:
- Torneo Social BSH Grupo A1 / A2 …. B1 / B2 …..
- Grupo: el que corresponda
- Parejas que han jugado: García-Pérez vs. Martínez-Gadea
- Resultado: La pareja formada por García-Pérez, ha ganado el partido con un
resultado de 6-2, 6-4.

