BASES DEL XV TORNEO DE PÁDEL FUNDACIÓN KONECTA 2018

La inscripción la realizará uno de los jugadores como representante de la pareja.

CATEGORÍAS: masculina, femenina, mixta
INSCRIBIRSE EN UNA SOLA CATEGORÍA.

y

adaptada,

CADA

JUGADOR/A PODRÁ

Lugar de celebración: CLUB DE PÁDEL Y TENIS EL ESTUDIANTE Calle del Alto S/N, 28108,
Alcobendas, Madrid.
www.clubelestudiante.com
Tfno. Club: 91 653 16 73
Tfno. Torneo: 662 533 502
Email: torneopadel@fundacionkonecta.org
FECHA DE CELEBRACIÓN: Sábado 30 de junio de 2018. El campeonato se disputa durante un
único día entre las 15 y 21 h.
ENTREGA DE TROFEOS: el acto de Entrega de Trofeos tendrá lugar el mismo sábado 30 de
junio en el propio Club de Pádel y Tenis El Estudiante a la finalización del torneo,
aproximadamente a las 21 horas.
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: Miércoles 27 de junio
SISTEMA DE JUEGO: Todos los partidos se disputarán a un set. El sistema de juego lo
determinará el número de parejas que se inscriban a cada categoría, pudiendo ser:
- Cuadro principal eliminatorio que determinará un cuadro A para los ganadores y un
cuadro B para los eliminados. Se garantiza un mínimo de 2 partidos a 1 set.
- Fase previa en grupos de 4 y posterior cuadro eliminatorio A o B en función de los
resultados. Se garantiza un mínimo de 4 partidos a 1 set.
Cuota de inscripción 30 €/persona que incluye:
- Participación en el torneo
- Welcome Pack.
- Asistencia a la Entrega de Trofeos durante la cual se servirá un cóctel.
Forma de pago: mediante transferencia a C.C.C. 2100-4738-76-0200041552 indicando
nombre y apellidos del jugador.
Modo
de
inscripción:
www.fundacionkonecta.org

rellenando

el

formulario

que

aparece

en

la

web

La pareja que no se presente a su hora quedará fuera del Campeonato (w.o.)
Los grupos y horarios de los partidos se publicarán en www.fundacionkonecta.org a partir del
jueves 28 de junio.
Es responsabilidad de cada pareja informarse del horario de sus partidos.
La recepción de las parejas se hará 30 minutos antes de su horario de juego.

