NORMATIVA CIRCUITO 2014 MIRANDA PADEL CLUB
INTRODUCCIÓN
El circuito 2014 Miranda Pádel Club estará compuesto por cinco pruebas y un Máster final.
CALENDARIO
La primera prueba se disputará entre los días 11 y 13 de Abril. Las demás fechas del circuito se irán
confeccionando a lo largo de 2014.
REGLAMENTO DEL JUGADOR
•
•
•
•
•
•

Todas las observaciones de los jugadores serán atendidas en la medida de lo posible, no teniendo el
carácter de obligatorias para la organización del evento.
El pago de las inscripciones debe realizarse antes del comienzo de la competición.
Al cierre de la inscripción se procederá al sorteo, que hasta la publicación de este se contemplaran
bajas exclusivamente de fuerza mayor.
Las 24 horas siguientes al cierre de la inscripción se publicará el sorteo para posibles reclamaciones de
los jugadores y solventar posibles errores.
Una vez publicado el sorteo la incomparecencia de un jugador o pareja se considerara WO.
Cada pareja recibirá un bote de bolas. Tras la disputa del primer partido se llevara el bote de bolas del
encuentro la pareja perdedora, quedándose con el bote de bolas sin abrir la pareja ganadora. Así
sucesivamente hasta la disputa final de cada cuadro.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
El sistema de competición en la primera prueba del circuito será el modelo OPEN, ya que, todos los jugadores
parten con CERO puntos, estableciendo cabezas de serie a criterio de la organización.
A partir de la segunda prueba del circuito y en sucesivas se llevará a cabo el siguiente modelo:
1ª Categoría Masculina y Femenina: cerrada a las 8 o 16 parejas (según inscritos) cuya suma de puntos sea
mayor.
2ª Categoría Masculina y Femenina: cerrada a las 8 o 16 parejas mejores siguientes parejas (según inscritos).
3ª Categoría Masculina: cerrada a las 8 o 16 parejas mejores siguientes parejas (según inscritos).
SISTEMA DE JUEGO
•

•
•
•

En todas las categorías se jugara el mejor de 3 set con tie-break en todos ellos, y en la fase de
consolación al mejor de 2 set, en caso de empate a set se jugara un super tie-break para desempatar
a 11 puntos.
Los cabezas de serie vendrán dados en función de los puntos acumulados en el Ranking.
Los campeones de 1ª Masculina y 1ª Femenina de cada prueba no podrán volver a formar pareja en la
siguiente.
Las parejas finalistas de 2ªMasculina, 2ª Femenina y 3ª Masculina tendrán plaza asegurada en la
categoría superior siempre y cuando jueguen juntos la siguiente prueba.

•

La organización del torneo se reserva el derecho de otorgar “wild card” en cualquiera de las pruebas
en PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA categoría a la pareja o parejas que por su nivel de juego así se
estime oportuno.
• Una vez comenzada la competición la composición de las parejas quedará inalterable aun habiendo
causas de fuerza mayor.
•
La pareja que no se presente a un partido sin causa justificada perderá todo los puntos
conseguidos en dicha prueba.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN

1ª MASCULINA Y FEMENINA
Campeón
1ª MASC

4.000

Subcampeón 3.200

Y

1/2 finalista

2.400

1ª FEM

1/4 finalista

1.600

1/8 finalista

800

2ª MASCULINA Y FEMENINA
Campeón

1.000

Subcampeón

800

Y

1/2 finalista

600

2ª FEM

1/4 finalista

400

1/8 finalista

200

2ª MASC

3ª MASCULINA

3ª MASC

1ª CONSOLA MASC. Y FEM.
Campeón
1ª MASC
Y
1ª FEM

1.500

Subcampeón 1.336
1/2 finalista

1.170

1/4 finalista

1.006

2º CONSOLA MASC. Y FEM.
Campeón

376

Subcampeón

326

Y

1/2 finalista

276

2ª FEM

1/4 finalista

226

2ª MASC

3º CONSOLA MASCULINA

Campeón

220

Campeón

156

Subcampeón

200

Subcampeón

150

1/2 finalista

180

1/2 finalista

146

1/4 finalista

160

1/4 finalista

140

1/8 finalista

124

3ª MASC

* La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de los puntos si fuese necesario.

