
Bases del I Torneo Comarcal de Pádel Junior Sierra del Segura

PROYECTO SIERRA JOVEN, SIERRA VIVA
Organiza Grupo de Acción Local

● Inscripciones:

Las inscripciones se realizarán entre el 16/06/2022 y el 28/06/2022 escribiendo un
WhatsApp a cualquiera de los siguientes números: 623 53 48 48 Isabel, 623 28 56
96 Marina o 623 53 52 36 Miguel indicando el interés por inscribirse en el
campeonato de pádel. Se responderá con una hoja de inscripción la cual los
interesados tendrán que devolver cumplimentada. Además, se enviarán las bases
del campeonato donde aparecen las reglas del mismo.

El precio de la inscripción será de 10€ por pareja. La cuota se abonará durante el
periodo de inscripción siendo el 28/06/2022 el último día, inclusive este. Una vez
remitan la hoja de inscripción a la organización esta le dará las indicaciones para
efectuar el pago. La pareja que no abone la cuota dentro del periodo de inscripción
será eliminada automáticamente.

● Participantes:

Para que se pueda realizar el torneo será necesario un mínimo de 16 parejas.
Habrá un máximo de 32 parejas. La edad para participar  será de 13 a 17 años.

● Fases del Torneo:

El torneo constará de dos fases. La primera se realizará a nivel local. Los
participantes de cada una de las localidades se enfrentarán entre sí mediante
sorteo. Esta fase será eliminatoria quedando dos finalistas de cada una de las
sedes, los cuales se clasificarán para la siguiente fase. Esta primera fase se
celebrará entre los días 30 de junio y 14 de julio de 2022.

Los 2 participantes clasificados de cada sede pasarán a la segunda fase la cual se
celebrará en Elche de la Sierra el jueves 4 de agosto de 2022 a partir de las 18:00
en la Residencia, frente al Instituto. Esta fase será eliminatoria. En caso de que los
participantes sean impares uno de ellos, siempre por sorteo, librará en la primera
parte de los enfrentamientos, o bien se hará un grupo de tres parejas para la
eliminatoria. Esto se decidirá siempre en consenso con los participantes..

A continuación se fijan las fechas para cada localidad: (las fechas pueden ser modificadas
por motivos de organización)

Elche de la Sierra jueves 30 de junio de 2022

Lietor y Férez jueves 7 de julio de 2022

Molinicos jueves 14 de julio de 2022

Semis, final y 3º y 4º puesto jueves  4 de agosto de 2022



Los resultados de cada partido serán comunicados a la organización a la mayor brevedad
posible con la finalidad de tener la información lo más actualizada posible.

● Sedes disponibles para jugar los partidos:

En el momento de rellenar la hoja de inscripción cada pareja elegirá la sede donde
jugar la primera fase del torneo. Las localidades disponibles son:

- Elche de la Sierra
- Liétor
- Molinicos
- Ferez

● Información:

Se creará un grupo de Whatsapp con todos los participantes con la finalidad de
utilizarlo como canal de comunicación e información con los organizadores para
mantener actualizada la información relativa al campeonato.

● Premios:

Los premios serán para las cuatro parejas finalistas, quedando distribuido de la
siguiente manera (mínimo):

- 1º 60 €
- 2º 40 €
- 3º 20 €
- 4º DOS BOTES DE PELOTAS

Estos premios variarán en relación al número de parejas totales inscritas, cuyas
cantidades aumentarán proporcionalmente.

Además de estos premios para los finalistas, ningún participante tendrá que abonar
el precio de las pistas por partido ya que estas van incluidas en la inscripción.

● Arbitrajes:

Atendiendo a la filosofía del torneo los partidos no contarán con árbitro externo, por
lo que las decisiones deportivas serán tomadas en consenso entre los participantes.

● Normas de convivencia:

Cualquier conducta violenta, injuriosa y ofensiva a un rival o compañero que tenga
lugar en el desarrollo de un partido, conducirá a la expulsión inmediata del equipo
del torneo.

Además, la organización se reserva el derecho a tomar decisiones unilaterales
cuando se crea conveniente y siempre para mejorar la organización de este torneo.



INSCRIPCIONES CAMPEONATO DE PADEL

NOMBRE DEL EQUIPO ______________________________________

JUGADOR 1

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

TELÉFONO

LOCALIDAD

JUGADOR 2

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

TELÉFONO

LOCALIDAD

SEDE PARA JUGAR LOS PARTIDOS

☐ ELCHE DE LA SIERRA ☐MOLINICOS ☐LIÉTOR ☐FÉREZ

Protección de datos: La organización se reserva el derecho de tratamiento de los datos personales,
cuya finalidad será exclusivamente la comunicación e información referente al campeonato. No se
cederán los datos a terceros y una vez finalizado el campeonato se eliminarán de nuestra base de
datos.




