
	 TORNEO NAVIDAD BEONE VILLA ROSA

NORMATIVA 

del 17 al 23 de diciembre.


-. El torneo será abierto. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de diciembre en 
www.padeltourplay.com y deberá validarse el pago en las instalaciones de Beone 
Monterreal o mediante transferencia bancaria enviando el justificante de pago al email 
monterreal@beone.es antes del 10 de diciembre a las 14:00. Las  inscripciones no 
validadas no entrarán en cuadro. 

ABANCA ES28 2080 5052 1130 4003 1784


-Cada jugador sólo podrá anotarse a una categoría.


-. Sistema competición: Grupos y cuadro.


-. HORARIO DE JUEGO.

Lunes a viernes de 14:30 a 23:00

Sábado y domingo de 9 a 21:00


Del viernes 17 al lunes 20 se disputará la fase de grupos (Round robin) los jugadores 
deberán tener disponibilidad completa ese fin de semana a partir del viernes a las 19:30 
horas hasta el domingo a las 21:00 horas y de lunes a jueves obligatoria disponibilidad de 
20:00 a 23:00 (la disponibilidad siempre podrá ser mayor a los horarios obligatorios).


FINALES - JUEVES 23 a partir de las 18:00 horas

SEMIFINALES - Miércoles 22

1/4s DE FINAL  - Lunes 20 y Martes 21


-. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con PUNTO DE ORO y 3er Set Supertiebreak 
(10 puntos).


-. Si no se cumple la normativa de juego las dos parejas podrán ser descalificadas.


-. La pareja ganadora deberá devolver el bote de bolas a la organización después de cada 
partido y dar el resultado del partido.


-. La entrada a la zona de cafetería será con mascarilla y previa desinfección de

manos.


 -. El horario establece que los partidos se iniciarán !no antes de” la hora fijada.

-. Puede aplicarse W.O. transcurridos 10 minutos desde que quede pista libre para iniciarse 
el partido.


-. No se atenderá a ningún cambio de horario, ni restricciones horarias dentro de los 
horarios obligatorios.


-. Los jugadores tendrán que estar atentos a los posibles cambios de horarios hasta 48h 
antes.
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-. Tendrá preferencia cualquier decisión que ayude a evitar retrasos. Es obligación de los 
jugadores consultar los cuadros y horarios.


-. La organización podrá vetar a parejas que tengan un nivel muy superior a la categoría 
que se inscriben. Reconduciremos a la pareja a la categoría que le corresponda, si es 
posible, de no aceptar no podrá participar.


-. Todos los jugadores deberán:


a. Acceder con mascarilla hasta la zona de juego.

b. Jugar con indumentaria apropiada. (Según la normativa de la FEP)

c. Estar en un estado físico aceptable. (No debe estar bajo los efectos del alcohol u otra 
substancia).

d. Jugar con la cinta de la pala enganchada en la muñeca (obligatorio). 

e. La organización tendrá la potestad de eliminar a aquellos que no cumplan las normas.


-. FUERA DE HORARIO DE SUS ENCUENTROS LA BEBIDA A LOS JUGADORES NO

SERÁ GRATUITA (de inicio de partido a los 15 min posteriores al mismo).


NORMAS DE CONVIVENCIA Y ESTANCIA EN ZONA DE TORNEO

-. Se tendrá acceso libre a cafetería y zona del torneo. Piscina y gimnasio son para uso y 
disfrute de los abonados.


-. ESTÁ PROHIBIDO ACCEDER CON ENVASES DE CRISTAL EN EL PARQUE Y ÁREA DEL 
TORNEO.
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