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Los partidos se disputarán en el Complejo Polideportivo Municipal “ El
Viejo “ y Antonio Cruz de Úbeda (Campo de Futbol).
Precio de inscripción:
Menores 5 € por jugador/a (participantes inscritos en 2 categorías 10 €)
Adultos 10 € por jugador/a (participantes inscritos en 2 categorías 18 €)
Inscripciones en las oficinas del Complejo Polideportivo Municipal “El
Viejo” o en la página web www.ubedapadel.es
Ingreso de la inscripción en Caja Rural al nº de cuenta ES80 3067 0072 9732
7625 8799, indicando los nombres de la pareja participante y categoría.
Las inscripciones y los cuadros podrán ser descargados desde la página web
www.ubedapadel.es
Torneo con cuadro de consolación (se garantiza 2 partidos mínimo)
Los jugadores deberán presentarse en las pistas 15 minutos antes de la hora
fijada para el partido.
Los partidos de los menores se celebrarán a los juegos o sets, que se
designen por la organización, según inscripciones.
Los partidos del cuadro de consolación se celebrarán a los juegos o sets, que
se designen por la organización, en función de la disponibilidad de pistas.
Los partidos que por fuerza mayor no se puedan disputar en el horario
establecido por la organización, serán los jugadores los que se pongan en
contacto entre ellos y de mutuo acuerdo comunicarán ambas partes a la
organización la hora y día del partido, y ésta confirmará tal petición.
La pareja vencedora en cada partido, es la obligada a entregar al
árbitro el resultado del mismo y bolas de juego.
Una vez publicados los cuadros de juego con el horario y día, habiéndose
respetado las incidencias de cada pareja, estos serán inamovibles.
Los jugadores/as que no residan en Úbeda empezaran a jugar a partir
del Viernes por la tarde.
Cuando los participantes se inscriban en más de una categoría en el mismo
fin de semana, NO tendrán incidencias horarias, y NO se aplicara la norma
de no residente.
Si no se completa cuadro de 16 parejas en 1ª y 2ª Masculina, Femenina,
Veteranos y Mixto, el premio se reduce al 50%; si no se completa cuadro
de 8 la organización decidirá la suspensión de la prueba.
Para participar en el clinic gratuito del día 14/9, hay que marcar la casilla de
la hoja de inscripción que dice “Solicito participar en el clinic gratuito del
día 14/9”, al ser plazas limitadas se tendrá en cuenta la fecha de la misma
Exceptuando las normas específicas de cada categoría el Torneo se regirá por
las Normas de F.E.P.

