JORNADAS DE VETERANOS 2017
FECHAS y CLUBES:
SEMANA 23: 3-4 de junio. PÁDEL CLUB ALICANTE INDOOR.
SEMANA 24: 10-11 de junio. BERGAMONTE.
SEMANA 27: 1-2 de julio. CLUB 79 Benicassim.
SEMANA 37: 9-10 de septiembre. SPORT CLUB ALICANTE.
SEMANA 44: 28-29 de octubre. OK PADEL.
SEMANA 49: 2-3 de diciembre. WOM PADEL.
Según el número de pistas y las inscripciones previstas se utilizarán 1 día o 2
para desarrollar el torneo. En caso de utilizarse 2 días, se distribuirán por
categorías (1ª y 2ª un día y 3ª y 4ª otro día).

COLABORACIONES:
ESTRELLA DAMM, FUENTE LIVIANA, NEXXO y SUNPAD.
ACTIVIDADES PARALELAS y SERVICIOS:
1. Comida. El club dispondrá un menú adaptado al torneo. Se realizará
una pausa para que los participantes coman y descansen. Podrá
realizarse en 2 turnos según las condiciones del club y las inscripciones.
2. Agua para todos los participantes mediante tickets. FUENTE LIVIANA.
3. Cerveza ESTRELLA DAMM para los participantes mediante tickets.
NORMATIVA:
1. Edad:
a. Femenino: 40 años o más.
b. Masculino: 45 años o más.
2. Inscripción:
a. Solo torneo: 12€ jugadores con licencia. 15€ jugadores sin
licencia.
b. Si algún jugador tramita su licencia 2017 ese día en el club la
abonará con un precio especial (25€ recreativa y 44€
competitiva). Y podrá abonar inscripción de 12€. (Lo que le
supone un ahorro de 6€).
c. Jugador@s sin licencia, regalo de acceso gratuito a SUNPAD 2
meses.
3. Categorías:
a. Se definirán desde el inicio 4 categorías para la inscripción.
b. Las categorías se definirán por niveles:

i. Categorías masculinas:
1. 1ª categoría nivel mínimo de 4.
2. 2ª categoría entre 3,5 y 4,25.
3. 3ª categoría entre 2,50 y 3,75.
4. 4ª categoría nivel máximo 2,75.
ii. Categorías femeninas:
1. 1ª categoría nivel mínimo de 3,25.
2. 2ª categoría entre 2,75 y 3,5.
3. 3ª categoría entre 2,25 y 3,00.
4. 4ª categoría nivel máximo 2,50.
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c. Se valorará permitir que una pareja femenina participe en la
categoría masculina si la categoría femenina no tuviera
suficientes inscritas o si el nivel de las posibles adversarias fuera
muy inferior.
Horario:
a. Día de la semana: sábado. Si se prevee una inscripción excesiva
para el número de pistas del club, se separarán en días diferentes
por categorías (sábado 1ª y 2ª y domingo 3ª y 4ª por ejemplo.)
b. Convocatoria inscripción: 9:15h
c. Inicio de la competición: 10:00h
d. Fin de la competición aproximada: 19:30h
Formato de competición:
a. 1ª Fase: Fase de liga según inscritos.
b. 2ª Fase: Fase de cuadros según los grupos de liguilla.
c. Los participantes disputarán un mínimo de 6 partidos y un máximo
de 9.
d. Todos los partidos se jugarán como máximo a un set. Se podrán
adaptar tanteos diferentes según el ritmo de la competición.
e. Se podrá mezclar las mejores parejas de una categoría inferior
con las peores de una superior y viceversa en la fase final del
torneo para conseguir alcanzar el mínimo número de partidos.
SUNPAD:
a. Todos los partidos del torneo serán incluidos en la aplicación.
b. Se tendrán en cuenta valoraciones especiales para las parejas
finalistas y campeonas.
c. Se le regala acceso gratuito a SUNPAD a todos los jugadores
para 2 meses.
BOLA:
a. Todos los partidos se disputarán con la bola modelo HEAD PADEL.

