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1. Introducción y procesos
Un año más, NISSAN- CADENA 100 apuestan por el deporte del Pádel, a través del club Padelcan.
Tratamos un torneo afianzado y de reconocido prestigio en la Isla de Tenerife lo que permitirá
desarrollarlo con toda confianza y orgullo.

PROCESOS DEL TORNEO Y SUS FECHAS

INICIO PLAZO INSCRIPCIONES

FINAL INSCRIPCIONES

Entre 14 a 17 de mayo

13/14 de junio

INICIO TORNEO, PRIMERAS
JORNADAS
16 de junio

Inicio Plazo Inscripciones

FINAL DEL TORNEO
30 de junio

-. A partir del día 17 de mayo se podrán inscribirse los jugadores a través de la
web del club, www.clubpadelcan.com, que habilitará una zona específica para
el Torneo. Se tendrá acceso a la normativa, inscripciones, y patrocinadores.
En el transcurso del torneo, los jugadores podrán consultar los cuadros e
imágenes obtenidas.
-En la web, apartado de inscripciones, se habilitará un campo para que los
jugadores puedan poner su nombre o apodo. Este dato irá serigrafiado en una
gorra o una toalla.

Final Inscripciones

-. Entre el 13 y 14 de junio, se procederá al cierre de las inscripciones en la web
del club. Entre el 14 de junio y el día 16 (2 a 3 días de diferencia) se
conformarán los cuadros.

Inicio Torneo

-. Con fecha 16 de junio, se inicia el torneo y tendrá una duración de hasta 15
días. Las consolaciones se deberán jugar en el transcurso y finalizar antes del
día 30 de junio.
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ESPÍRITU DE
TORNEO

Final del torneo

-. Los jugadores dispondrán de un Pack de Bienvenida. De todos modos, dicho
Pack de Bienvenida dispondrá de:
•
Gorra o toalla serigrafiada
• Agua pequeña
• Bono regalo de ¼ de pista jugador por 90 min
• Otros a especificar.

-. El sábado, 30 de junio de 2018, se celebrarán las finales de cada categoría
(con excepción, alguna final se podría celebrarse con anterioridad, no siendo
la de 1º y 2º categorías)

-. El club dispondrá a los jugadores y visitantes de un almuerzo/ cóctel con
invitación de una caña de cerveza por cada asistente.

2. Metodología del torneo
En el presente torneo se aplicará la normativa y reglamento de la Federación Canaria de Pádel.
Todos los partidos se celebrarán en el club Padelcan.
2.1. Sistema informático. Inscripciones, cuadros, imágenes…

La información del Torneo se habilitará a través de la web del club, www.clubpadelcan.com .
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Ejemplo. Como un jugador accede a la web del club, visualiza el cartel del Torneo, consulta las bases y pueda inscribirse.

2.2. Desarrollo de los Cuadros y Normativa
El desarrollo de los mismos se realizará según Normativa de la FCP, con las excepciones expuestas en el
presente documento.

Categorías propuestas*
Masculino
1º
2º
3º
4º

Femenino
2º
3º
4º
Mixto B
Mixto C

*En base al número de jugadores inscritos se tomarán las decisiones de suprimir alguna categoría, o bien, agrupar jugadores en otras
categorías. Todo ello, será decisión del director técnico deportivo del club Padelcan.

- El precio de inscripción es de 20,00 € por jugador y 30,00 € en caso de que un jugador además de
su categoría también juegue la de mixto. El abono se efectuará en el club y antes de iniciar el
primer partido. Las bolas serán entregadas por el Club Padelcan.
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-

Cada categoría y en base al número de jugadores/as inscritos podrá aumentar el cuadro en
proporción, hasta alcanzar 64 avos como máximo, incluyendo las cabezas de serie
correspondientes. El mínimo de un cuadro por categoría será de 8 parejas. Las semifinales se
disputarán en los tres últimos días del torneo. Las finales se celebrarán el día 30 de junio de 2018,
antes de las 15:00 horas.

-

Cuadro único por categoría y eliminatoria, con consolación. Todos los jugadores que pierdan en
primera ronda de cuadro principal, o segunda ronda siempre que la primera la hayan pasado por
BYE y WO, en el caso de abonar la inscripción, tendrá derecho a jugar consolación.

-

El club gestionará los horarios de los enfrentamientos para que el torneo cumpla con las fechas
preestablecidas. Los enfrentamientos, partidos, serán al mejor de tres sets, con tie- break, en
todos ellos. Respecto a las consolaciones, se jugará al mejor de 2 sets y en el caso de empate en
set se disputará un super tie- break (10), con diferencia de dos puntos.

- La participación está limitada a jugadores mayores de edad. En el caso de que algún menor de
edad quiera participar deberán presentar autorización paterna y materna. Se estudiará por parte
de la dirección del Club Padelcan.
-

La confección de los cuadros y horarios será por parte de la dirección técnica del club. Los horarios
de los partidos de la primera jornada serán publicados en la web, siendo responsabilidad del
jugador ver los horarios de su enfrentamiento.
Si a los 10 minutos de la hora fijada para el comienzo del partido alguno de los jugadores no se
hubiera presentado, se aplicará un WO. A no ser, que exista fuerza mayor que se estudiará por
parte del Club.

-

Las parejas inscritas aceptan tácitamente junto con la inscripción, estas bases y normativa,
además de la cesión de imagen para página web y redes sociales propiedad de la empresa
organizadora del torneo, con fines referentes al pádel.

-

Nivel de juego. La organización podrá, por apreciación profesional, o bien, a través de otras
fuentes como puntuación de la federación canaria de pádel, registros de inscripciones en otros
torneos del año pasado y año en curso, no permitir a un jugador en una categoría que no le
corresponde por nivel. No obstante, el criterio de la dirección técnica del club prevalecerá.
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-

La pareja perdedora en primera ronda deberá acercarse a la organización y mostrar su interés en
jugar el cuadro de consolación y cuadrar la fecha de su primera ronda en cuadro consolación.
Aquellas parejas que no muestren interés o no cuadren el partido, se entiende renuncian al
derecho de consolación.

-

Si una pareja no juega la final, no tendrá derecho al premio (excepto lesión). En el caso de que
una pareja falte el día de la final, esta podrá ser jugada por la pareja que fue eliminada por la
pareja finalista compareciente.

-

No se podrá cambiar la configuración de la pareja bajo ningún concepto una vez se haya disputado
el primer partido.

-

La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar algunas de estas normas si fuera
necesario, para el buen funcionamiento del torneo.

3. Pack Bienvenida, Premios y sorteos

-

El pack de bienvenida consistirá en una bolsa, agua, gorra ó toalla serigrafiada y un cuarto de pista
gratis.
Se sorteará el precio de una inscripción a través de las redes sociales.
En las finales, habrá un almuerzo- coctel para los visitantes/ jugadores del torneo
Premios económicos: 720.00 € en efectivo repartidos entre categorías.

-

Categorías
Campeones
Primera
Masculina
250,00 € y regalo. Trofeo
Segunda
Masculina
100,00 € y regalo. Trofeo
Femenina
100,00 € y regalo. Trofeo
Tercera
Masculina
Trofeo y premios
Femenina
Trofeo y premios
Cuarta
Masculina
Trofeo y premios
Femenina
Trofeo y premios
Mixto
B
Trofeo y premios
Mixto
C
Trofeo y premios
Campeones Consolación en todas categorías
Sorteos: Bonos regalo de juego y clases, entre otros

-

Subcampeones
150,00 € y regalo. Trofeo
60,00 € y regalo. Trofeo
60,00 € y regalo. Trofeo
Trofeo y premios
Trofeo y premios
Trofeo y premios
Trofeo y premios
Trofeo y premios
Trofeo y premios
Trofeo y premios
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4.- CONTACTO

CLUB PADELCAN
www.clubpadelcan.com
Teléfono de contacto / whatsapp: 608181168
Correo electrónico: clubdepadeltenerife@gmail.com
Dirección: C/ Bufadero, 86. María Jiménez, Santa Cruz de Tenerife
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