TORNEO POR PAREJAS ZPC 2017
PRECIO DEL TORNEO: 25€ POR PAREJA Y CAMPEONATO.

INCLUYE: Pistas de juego, bote de pelotas (Head-CS) por pareja.
FORMA DE PAGO: La forma de pago se podrá realizará de las siguientes maneras:
-

En EFECTIVO en las oficinas de C/Fita 15-17 local.
Mediante transferencia bancaria al número de cuenta de Bantierra :
ES 2831910051385023577322.

Si el pago se realiza por transferencia bancaria, en CONCEPTO se debe de anotar, y el
nombre y dos apellidos del jugador que participa en la liga. El justificante de pago hay
que mandarlo por correo electrónico a ligas@zaragozapadelclub.es
Ningún jugador podrá comenzar a jugar la liga sin haber abonado su inscripción
completa. La inscripción hay que abonarla antes del comienzo de la liga.
FECHA DEL TORNEO
Del 8 de mayo al 14 de mayo categoría masculina.
Del 15 de mayo al 21 de mayo categoría mixta.
Del 22 de mayo al 28 de mayo categoría femenina.
FORMA DE JUEGO:
Torneo eliminatorio por parejas, desde cuartos de final, con cuadro de consolación en la
primera ronda. (Mínimo juegas 2 partidos).
Los partidos se jugarán al mejor de tres sets (con tie-break en cada set), con la regla del
punto de oro que suprime las ventajas en todos los juegos (tras el 40-40 si se produjese,
la pareja que gane el siguiente punto se anota el juego). De igual forma el tie-break
terminará cuando un equipo alcance el punto 7, aunque no exista diferencia de 2 puntos.
Se jugarán dos categorías, Primera y Segunda, para determinar el nivel de cada
categoría será elección de cada participante, pero se recomienda que para apuntarse en
Primera categoría, se realicen correctamente todos los golpes y haber participado alguna
vez en alguna liga o campeonato, para que los partidos resulten más igualados.

OBSERVACIONES:
Se facilitará un teléfono móvil de cada participante para la organización de los cuadros.
En caso de lesión de un jugador, antes del torneo y durante, se podrá buscar orto
jugador para jugar el torneo, una vez empezado el partido, en caso de lesión, se dará el
partido por perdido a la pareja que se lesione.
Se fijará una tolerancia máxima de 10 minutos al horario estipulado para que se
presenten los jugadores. Transcurrido ese tiempo, si alguno de los jugadores de una
pareja no se ha presentado, perderán el partido.
Anulaciones: No estará permitido anular ningún partido, si en el horario establecido por
la organización, no se pudiera jugar, hay que avisar con 48 horas de antelación para
poder modificarlo, si es con menos tiempo se dará el partido por perdido.
Los partidos se jugarán:
CUARTOS DE FINAL LUNES O MARTES (horario de tardes, a partir de las 19:00).
SEMIFINAL VIERNES (horario de tardes a partir de las 19:00).
FINAL SABADO.
Los resultados de los partidos, tendrán que ser entregados a la organización, una vez
acabados los partidos, para la elaboración de los cuadros a ligas@zaragozapadelclub.es
Los resultados se podrán seguir en nuestra web www.zaragozapadelclub.es
mensualmente, en el apartado CAMPEONATOS.
En el encabezamiento del correo hay que apuntar TORNEO POR PAREJAS ZPC
FEMENINA, MASCULINA O MIXTA PRIMERA O SEGUNDA CATEGORIA.

CENTROS DE JUEGO: Los CDM donde jugar esta liga serán los siguientes,
-

CDM ALMOZARA (4 pistas cubiertas).
CDM ALBERTO MAESTRO (3 pistas cubiertas y 3 pistas descubiertas).
CDM DELICIAS – BOMBARDA (4 pistas cubiertas y 2 pistas descubiertas).
CDM LAGRANJA (3 pistas cubiertas).
CDM VALDEFIERRO (1 pista cubierta y 1 pista descubierta).
CDM ACTUR (4 pistas descubiertas).
CDM TORRERO (4 pistas descubiertas).
CDM SAN JUAN DE MOZARRIFAR (3 pistas descubiertas).
CDM SANTA ISABEL (2 pistas descubiertas).

