CIRCUITO PADEL INDOOR ARAGON 2017
El circuito Padel Indoor Aragon 2017-18 constará de 4 Pruebas, con
13 Categorías de juego.
Masculino: 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª y Principiante.
Femenino: 1ª,2ª,3ªy Principiante.
Mixto: 2ª,3ªy Principiante.
Precio de inscripción: Socio 20€- No socio 22€
Precio segunda inscripción: 15€
Torneo
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
Master

Fechas
18 Marzo a 9 Abril
19 de Junio al 2 de Julio
20 Octubre al 5 Noviembre
12 Enero al 21 Enero 2018

Los 20 primeros clasificados del Ranking de Aragón de la
Federación Aragonesa de Pádel y los miembros de la Selección de
Aragón Absoluta de pádel de los últimos 3 años deben jugar
obligatoriamente en la 1ª Categoría.

NORMATIVA CIRCUITO
Para participar en nuestro circuito, no es obligatorio tener la
Licencia Federativa en vigor, pero sí que es recomendable.
INSCRIPCIÓN: Los participantes deberán hacer la inscripción antes
de la fecha señalada para ello, y el pago tendrá que realizarse lo más
tarde el día de inicio del torneo antes del primer partido.
DISPONIBILIDAD: Los partidos se pondrán según disponibilidad
horaria facilitada por el participante del torneo, si bien el Club

establece unos horarios mínimos que hay que tener disponibles para
poder participar en el circuito.
HORARIOS: La organización fijara los horarios de la siguiente
forma: lunes a viernes (según disponibilidad de pistas), Fin de
semana (todo el día).
CAMBIOS: Se permitirá un cambio de horario por pareja, sin coste.
El resto de no ser por causa muy justificada o de fuerza mayor, se
cobrará una penalización de 10€ a la pareja que solicite dicho
cambio. En cualquier caso será el Juez Arbitro asignado para dicho
Torneo quien determinará cada caso.
CAMBIOS DE PAREJA: No se permitirá ningún cambio de pareja
del cuadro principal una vez iniciado el campeonato y disputado el
primer partido. En el cuadro de consolación se permitirá cambiar de
pareja, siempre y cuando sea del mismo nivel y no participe en el
mismo torneo en la misma categoría o superior, y se realice un único
cambio en el torneo. (a no ser por causas muy justificadas o de
fuerza mayor).
Excepción: Si una vez publicado los cuadros, una pareja se lesiona,
puede cambiar de pareja, siempre que avise al club con al menos 24
horas antes del primer enfrentamiento. O en primera ronda, sufre
lesión uno de los integrantes de la pareja, avisando al menos con 24
horas de antelación al Juez árbitro, podría cambiar de pareja,
siempre que fuera del mismo nivel y no estuviera apuntada en la
misma categoría o en otra superior.

W.O: No puntuaran las derrotas por wo, en ninguna circunstancia.
Incluida la lesión.
La asignación de las pistas así como las horas de juego y pista
asignada, estarán visibles en la página web del club de lunes a
viernes, la organización se guarda el derecho a modificar la pista
asignada, según disponibilidad.

La participación del torneo lleva implícita jugar todas las rondas, en
caso de no hacerlo, se pierde el derecho a sumar los posibles puntos,
así como los premios que se le correspondieran.
El número mínimo de cada cuadro serán 4 parejas, si no se llegara a
este número la organización podría juntar dos categorías para sacar
cuadro, siempre respetando en la medida de lo posible las categorías
de todas las parejas inscritas.
Ante la no asistencia a la entrega de premios, el club no se hace
responsable de los trofeos no recogidos al finalizar el torneo
(pudiendo dejar a cargo de algún conocido la recogida de los
mismos), y para los sorteos, en cualquier caso hay que estar
presente, en caso de no ser así se volverá a sortear.
SISTEMA DE ASIGANCIÓN DE PUNTOS
El sistema puntos para la realización del ránking será el siguiente:
POSICIÓN
Campeones
Subcampeones
Semifinalistas
Cuartofinalistas
Octavos
Dieciseisavos

PUNTOS
500
400
300
250
200
150

Nota: Las rondas de consolación no otorgan puntos a excepción de
los campeones y subcampeones. Los campeones y subcampeones de
consolación recibirán 50 y 25 puntos extra respectivamente
añadidos a los ya conseguidos por la ronda en la que empezaron el
cuadro, aunque esa la pasasen por BYE.
Ej: García-García pasán ronda de dieciseisavos por BYE y pierden en
octavos, pasan al cuadro de consolación y la ganan vs Pérez-Pérez,
quienes habían perdido en dieciseisavos. Asiganción de puntos:
García-García 200 pts (150 de dieciseisavos + 50 de campeones de
consolación), Pérez-Pérez 175 pts (150 de dieciseisavos + 25 de
subcampeones de consolación).

MASTER
El Máster del circuito 2017 se celebrará en enero de 2018 con el
siguiente formato: Round Robin + cuadro eliminatorio.
Lo disputarán las 8 mejores parejas de cada categoría (orden de
asignación según sistema de puntos), las vacantes de parejas
clasificadas que renuncien a su plaza, podrán ser cubiertas por las
parejas que han quedado en Reserva. Serán distribuidas en 2 grupos
de 4 parejas cada uno. El primero de cada grupo se enfrentará al
segundo del otro en semifinales, el ganador de cada partido luchará
en la final por el título de maestro.
Los campeones de cada prueba estarán clasificados directamente
para el Máster con su respectiva pareja.

