Organiza:

NORMATIVA

I CIRCUITO DE MENORES
SOFTEE PADEL-ASM 2015
Teléfono de información: 881 883 342

Clubes colaboradores:

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN Y NORMATIVA: www.padelasm.com I www.mistorneosonline.es

NORMATIVA:
1.

El Circuito de Menores SOFTEE PADEL - ASM
consta de 8 torneos: 7 pruebas y un Master final.

2.

Las pruebas se disputarán, salvo imposibilidad por alguna circunstancia
ajena a la organización, en 7 ciudades gallegas: A Coruña, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Santiago, Ferrol y Vigo.

3.

El Circuito de Menores SOFTEE PADEL - ASM es de ámbito nacional y se
podrá inscribir cualquier jugador de entre 8 y 16 años (cumplidos el año
en curso).

4.

No será necesaria la licencia federada para participar en el Circuito de
Menores SOFTEE PADEL - ASM.

5.

Es necesario un mínimo de 4 parejas para realizar el sorteo del cuadro.

6.

Al Master final del Circuito SOFTEE PADEL - ASM accederán por mérito
propio los jugadores mejor clasificados, una vez finalizadas todas las
pruebas del Circuito de Menores ASM-SOFTEE PADEL. Además. La
organización se reserva el derecho a utilizar un WC (Wild Card - plaza por
invitación) en cada categoría.

7.

La puntuación será otorgada de forma individual, de manera que facilite la
participación a los torneos con diferentes parejas. El sistema de cabezas
de serie será otorgado por mayor número de puntos que sumen la pareja
inscrita.

8.

Renunciar a una plaza para el Master: el plazo para renunciar a la plaza
finalizará el Lunes de la semana anterior al inicio del torneo a las 12h.

9.

Cierre de Inscripción; se cerrará la inscripción para las pruebas del circuito
de menores SOFTEE PADEL - ASM el lunes de la misma semana de
celebración de la prueba a las 20h. Por razones justificadas y avisando con
suficiente antelación se podrá variar la hora y día de cierre de inscripción.
Una vez cerrada la inscripción se publicarán las listas de inscritos en www.
padelasm.com, concediéndose un plazo de 24h para reclamaciones.

10. El pago de la inscripción se realizará en el propio club donde se realice
la prueba y antes del primer partido de cada participante. El coste para
una categoría será de 13€ y de 20€ para dos categorías. Para el Master
será de 9€.
11.

Cada jugador, con el pago de la inscripción recibirá un obsequio por su
participación en el Torneo, gentileza de Softee Padel.

12. Todos los partidos de cada prueba del circuito y el Master, se disputarán
al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos, menos en la categoría
benjamín (sub-10), que por un empate a sets se jugará un super tie-break
a 10 puntos.

13. La bola oficial será homologada por la FEP.
14. El responsable de cada prueba del circuito deberá enviar a la organización
del Circuito Softee Padel – ASM, los cuadros completos para que puedan
realizar la clasificación general, la cual será colgada en la web Padel ASM
para que todos los jugadores estén informados.
15. Premios de cada prueba:
Campeones: Trofeo + paletero + camiseta
Subcampeones: Medalla + mochila + gorra
16. Premios del master:
Campeones: Trofeo + pala + beca*
Subcampeones: Trofeo + equipación
La beca consistirá en una bolsa de ayuda para participar en el campeonato de
España de menores, en caso de que quisieran participar en el mismo. En ningún
caso serán importes en efectivo. La organización se encargaría de asumir
determinados pagos (ej: inscripción u otras).

17. La Juez Arbitró principal del Circuito SOFTEE PADEL - ASM, será Vane
Alonso.
18. Las decisiones del juez árbitro son inapelables y es la única persona que
tiene la potestad de otorgar un W.O. (no presentado).
19. Será obligatorio presentarse con antelación al partido, para poder estar
dispuesto/a a jugar a la hora marcada por la organización. Se podrá aplicar
un W.O. si pasan 10 minutos de la hora marcada y uno o los dos jugadores
de una pareja no están en pista preparados para jugar.
20. Se podrán aplicar también Warnings por mala conducta, o mal
comportamiento dentro de la pista durante la competición.
21. La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas
por el buen funcionamiento del Circuito.
22. Obtención de Puntos:
Dependiendo del número de inscripciones y como considere la organización
que es mejor para el desarrollo de cada prueba, el sistema de competición
podrá ser por Round-Robin o por cuadro eliminatorio. Los puntos obtenidos
por ambos sistemas serán los siguientes:
Cuadro por eliminación:
Treintadosavos:
Dieciseisavos:
Octavos:
Cuartos:

2 puntos
4 puntos
6 puntos
10 puntos

Semifinales:
Finalistas:
Campeones:

15 puntos
25 puntos
40 puntos

Sistema Round Robin
(clasificatorio para semifinales o cuartos)
Partido Ganado: 5 puntos
Partido Perdido: 2 puntos
23. Un jugador/a anotado a diferentes categorías no suma las puntos
conseguidas en ambas categorías, sino que en cada categoría tendrá un
número “X” de puntos.
24. La clasificación será actualizada al termino de cada prueba del circuito
SOFTEE PADEL - ASM.

PLAZAS PARA EL MASTER
-

Es obligatorio para jugar el master, participar en al menos 3 de las 7
pruebas.

-

Jugarán el master:
Categorías
Categorías
Categorías
Categorías

-

Benjamín: 4 primeras parejas
Alevín: 4 primeras parejas
Infantíl: 8 primeras parejas
Cadete: 8 primeras parejas

El Master se celebrará en fin de semana.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
•

Cada prueba se jugará entre sábado y domingo.

•

El sábado se jugará un mínimo de dos partidos por pareja y prueba.

•

El sistema de juego dependerá del número de inscritos. Podrá ser por
Round Robin o por cuadro eliminatorio.

•

Roud Robin: Se forman grupos de parejas con los inscritos y de ahí
según los resultados, se accede a semifinales o cuartos de final de un
cuadro. La organización se reserva el derecho de que los partidos se
puedan jugar a 9 juegos o a sets de 4 juegos si los menores tuvieran
que disputar 3 partidos el mismo día. Esto podría pasar si por número
de inscritos, alguno de los grupos fuera de 4 parejas en vez de 3.

•

Dependiendo de las inscripciones y de los grupos que se obtengan,
pasarán a cuadro eliminatorio los primeros de cada grupo, pudiendo
comenzar desde cuartos de final, semifinales o final.

