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II TORNEO DE PADEL AENUS GE AIRBUS GROUP MADRID AENUS – G.E AIRBUS

INSTALACION DEL TORNEO
PADEL SPORT INDOOR GETAFE
P.I LOS ANGELES, C/ FUNDIDORES, 3
28906 – GETAFE (MADRID)
TELF. 916966871
email: padel@padelsportindoorgetafe.com

FECHAS DE JUEGO DEL TORNEO
INICIO: 17/12/2018 (LUNES)
FIN:

20/12/2018 (JUEVES)

FRANJA HORARIA DE JUEGO:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

DE 15:30 A 21:30

DE 15:30 A 21:30

DE 16:00 A 18:30

DE 16:00 A 20:00

*Los horarios no podrán ser modificados.

RONDA DE JUEGO:
LUNES

DIECISEISAVOS DE FINAL

MARTES

OCTAVOS DE FINAL A y B

MIERCOLES

CUARTOS DE FINAL A y B

JUEVES

SEMIFINALES Y FINALES A y B

SISTEMA DE JUEGO:

Los partidos se disputarán al ganador de dos Sets consecutivos, en caso de empate a “un set” se jugará “un
súper Tiebreak” a 10 puntos, excepto la final de ambas categorías, que se jugará a partido completo.
En caso de consumir el horario establecido de los partidos que será de 1h 30 min se dará como ganador a
la pareja que en ese momento vaya por delante en el marcador. En caso de que en el momento de finalizar
el tiempo establecido para cada partido si el resultado fuera de empate se terminara el juego en curso para
determinar el ganador.
Se formará un cuadro de 32 parejas, las parejas podrán ser mixtas en categoría senior, obligatoriamente los
dos de la pareja deben ser socio trabajador del Grupo de Empresa.
La competición se disputará a eliminación directa salvo la primera eliminatoria que las parejas que pierdan
la primera ronda pasarán al cuadro de consolación, de esta manera se garantiza que todos jueguen como
mínimo dos partidos.
No habrá modificación de horarios durante el sorteo lo cual quiere decir que si una pareja no pudiera asistir
en el horario asignado se dará por perdido el partido.
Los jugadores deberán estar media hora antes del horario fijado en el cuadro, por posible adelanto de
partidos por finalización antes del tiempo establecido para cada partido, exceptuando el primer horario de
la tarde, que bastará con diez minutos antes.
Una vez finalizado el partido las parejas deberán abandonar la pista para poder optimizar el tiempo
disponible para la celebración de los siguientes partidos.
Para los inscritos en el torneo se mandará convocatoria con día y hora del sorteo de emparejamientos que
se efectuara en las instalaciones donde se realizara dicho torneo.

LIMITACIONES:
Solo podrán participar aquellos que sean socios – trabajador (Grupo de Empresa Airbus Getafe e Illescas )
(Grupo de empresa Airbus Barajas)
En Getafe a 19 de Noviembre de 2018

