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Ciudad de dos hermanas

Colabora:

DOS HERMANAS
INSCRIPCIONES: POR INVITACIÓN
FASE PREVIA CLUBES: HASTA EL 11 DE ABRIL
FASE FINAL: 23 Y 24 DE ABRIL (PALACIO DE LOS DEPORTES)
SISTEMA DE COMPETICIÓN: ELIMINATORIA POR EQUIPOS.
eQUIPOS: PAREJA FEMENINA, MASCULINA Y MIXTA.
Las personas participantes están obligadas a cumplir las normas establecidas como protocolo
ANTI-COVID, desarrolladas por la Delegación de Deportes del Ayto. de Dos Hermanas, así como las
desarrolladas en sus respectivos clubes.

Más información en:

delegacióndeportesdoshermanas

          
deportes@doshermanas.es

I TORNEO DE PÁDEL POR CLUBES
“CIUDAD DE DOS HERMANAS”
ORGANIZA
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas con la colaboración del Club de
Pádel Dos Hermanas.
CARÁCTER
Abierto (por invitación) a todos los Clubes de Dos Hermanas, pudiendo participar preferentemente
los que tengan equipos federados en la FAP, con un máximo de 8 clubes y por orden de inscripción.
MODALIDAD
Competición por equipos en el que cada club inscribirá tres parejas, una masculina, otra femenina y
otra mixta, así como 1 jugador y 1 jugadora de reserva. El total máximo de jugadores/as por equipo
será de 8 componentes.
Los integrantes del equipo mixto no podrán participar en la pareja masculina o femenina y todos
deberán ser mayores de 18 años.
INSCRIPCIONES
Se realizarán por correo electrónico con el modelo adjuntado y tendrán carácter gratuito.
PREINSCRIPCIONES CLUBES: HASTA EL 26 DE MARZO
INSCRIPCIÓN LISTA DEFINITIVA PAREJAS FASE FINAL: HASTA EL 19 DE ABRIL
SISTEMA DE COMPETICIÓN
El torneo tendrá dos fases: clasificatoria y final.
FASE CLASIFICATORIA
Se jugará con fecha límite antes del 11 de Abril.
Se celebrará en las instalaciones de cada club, en la que el sistema de juego podrá ser
propuesto por cada uno de ellos, debiendo organizarse obligatoriamente tres cuadros diferentes del
que saldrán las parejas clasificadas para cada categoría que compondrán los equipos.
Se recomiendan cuadros eliminatorios con sistemas de juego rápido y que se puedan celebrar
como máximo en un fin de semana.
Los clubes participantes suministrarán bolas e instalaciones de juego para la celebración de
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los partidos.
La Delegación de Deportes suministrará trofeos para la pareja Campeona en las tres
categorías que se deberán entregar cuando finalice dicha competición.
Todos los participantes están obligados a cumplir las normas establecidas como protocolo ANTICOVID, desarrolladas por cada Club en sus instalaciones.
FASE FINAL
El sorteo será público el miércoles 21 de abril a las 19:00 p. m. en las instalaciones del
Palacio de los Deportes, al que deberán asistir un representante de cada club.
Las eliminatorias se celebrarán los días 23 y 24 de Abril en las instalaciones del Palacio de los
Deportes.
Las parejas inscritas no podrán modificarse una vez formalizada la inscripción, pudiéndose
sustituir solo por los jugadores/as suplentes (uno por género) anteriormente inscritos.
Los horarios son inamovibles por lo que recomendamos inscriban parejas al torneo con una
plena disponibilidad en los días de juego.
El Torneo se desarrollará en cuadros de Clubes por eliminatorias, jugándose enfrentamientos
hasta sacar el ranking completo de la competición.
Todos los cruces de cada eliminatoria se desarrollarán con tres partidos (masculino, femenino
y mixto) al mejor de dos sets cada uno, si fuese necesario un tercer set se celebrará con la modalidad
de SUPER-TIE BREAK a 10 puntos, obteniendo 1 punto por cada partido ganado, resultando
vencedor de la eliminatoria el Club que más puntos obtenga.
La organización suministrará bolas y agua para la competición durante la fase final.
Trofeos para los equipos clasificados y medallas para los integrantes de los tres primeros
equipos.
Todos los participantes están obligados a cumplir las normas establecidas como protocolo
ANTI-COVID, desarrolladas por la Delegación de Deportes del Ayto. de Dos Hermanas.
LAS FECHAS DE CELEBRACIÓN DEL TORNEO PODRÁN SER MODIFICADAS O
SUSPENDIDAS POR MOTIVOS METEOROLÓGICOS O RELACIONADOS CON LA
EVOLUCIÓN SANITARIA DE LA COVID-19.
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RESUMEN INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA TODOS LOS CLUBES PARTICIPANTES
INSCRIPCIÓN: GRATUÍTA POR INVITACIÓN
FECHAS DE COMPETICIÓN: días 23 y 24 de abril de 2.021.
LUGAR: Los partidos se jugarán en las pistas del Palacio de los Deportes de Dos Hermanas, en C/
Serrana, s/n, en los horarios y días publicados en la página web de la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas: www.doshermanas.net y página web del Club de Pádel Dos
Hermanas: www.clubdepadeldoshermanas.es .
PREMIOS: Trofeo para CLUBES clasificados del primero al octavo y medallas para los integrantes
de los tres primeros equipos clasificados.
Entrega de trofeos sábado día 24 de abril al finalizar la competición.
La inscripción da derecho en la FASE FINAL, a:
* Jugar un mínimo de 2 ó 3 eliminatorias por clubes.
* Bolas y pistas para los partidos.
* Agua individual para los jugadores en cada partido.
* Actualización de resultados y clasificaciones.
* Juez árbitro, coordinador del torneo.
REGLAMENTO TORNEO
1.- El torneo se desarrollará por eliminatorias, pudiendo la organización establecer otro sistema de
competición en función de los clubes participantes. La evolución de la competición finalizará con un
ranking del primero al último clasificado.
2.- Todos los cruces de cada eliminatoria se desarrollarán con tres partidos (masculino, femenino y
mixto) al mejor de dos sets cada uno, si fuese necesario un tercer set se celebrará con la modalidad de
SUPER-TIE BREAK a 10 puntos, obteniendo 1 punto por cada partido ganado, resultando vencedor
de la eliminatoria el Club que más puntos obtenga.
3.-Los horarios de los partidos, que serán inalterables, se publicarán en las páginas Web de la
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas y del Club de Pádel Dos Hermanas
descritas anteriormente.
4.-Los componentes de las parejas de los Clubes no podrán modificarse una vez jugada la primera
eliminatoria, salvo con los/as suplentes inscritos.
LAS FECHAS DE CELEBRACIÓN DEL TORNEO PODRÁN SER MODIFICADAS O
SUSPENDIDAS POR MOTIVOS METEOROLÓGICOS O RELACIONADOS CON LA
EVOLUCIÓN SANITARIA DE LA COVID-19.
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INSCRIPCIÓN CAMPEONATO DE PÁDEL POR CLUBES
“CIUDAD DE DOS HERMANAS”
CLUB:

TELEFONO:

DELEGADO CLUB :
CORREO:

TELÉFONO:

CAPITÁN :
CORREO:

TELÉFONO:

PAREJA MASCULINA
1.2.PAREJA FEMENINA
1.2.PAREJA MIXTA
1.2.SUPLENTES
MASCULINO:
FEMENINO:
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